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Rutinas para la semana del 27 al 30 de Abril  

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Ya hemos descrito 
personas y 
animales. Ahora vamos a 
describir lugares. Vamos a 
empezar describiendo 
nuestra casa. Les pongo un 
ejemplo de descripción en 
el Anexo y palabras de 
ejemplo que pueden usar. 
 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Realiza un dictado 
(ortografía). Anexo  
Memorizamos las faltas 
que hemos cometido, ya 
corregidas y 
comenzaremos a 
realizar un 
glosario (como un 
diccionario) con 
esas palabras, a las que 
iremos añadiendo nuevas.  
 

LENGUA 
Imagina que un amigo/a 
va a tu casa por primera 
vez. Escríbele 
una nota 
describiendo 
cómo llegar y 
cómo reconocerla. Dibuja 
la casa en un mapa. Te 
pongo un recuadro en el 
anexo con palabras que 
te pueden ayudar. Con 
esto también trabajamos 
las matemáticas de hoy. 

LENGUA 
Realiza la ficha de 
Comprensión 
lectora: “El cuervo y 
la jarra” (Anexos)No 
hace falta imprimir. Lo 
haremos como en clase: 
leemos, ponemos el 
apartado (a,b,c ó 1, 2, 
3…) y contestamos. 
Busca en el diccionario 
aquellas palabras que no 
entiendas. 
 

LENGUA 
 
Día Festivo 
 
 

INGLÉS 
Realizamos un 
Kahoot sobre el 
present continous. 
Este link nos lleva 
directamente al juego: 
https://kahoot.it/challenge/0
4534626?challenge-id=fa8f
ef0f-d365-4989-b676-f23b4
35f5804_1587739527538 
En nickname pondremos 
nuestro nombre. 

CIENCIAS NATURALES 
Realizamos experimento 
en casa con la ayuda de la 
familia. En Anexos 
 

MATEMÁTICAS 
Con la actividad de 
Lengua donde tienes que 
ubicarte en un mapa 
dando direcciones, 
estamos trabajando las 
Matemáticas de hoy, 
¿Qué te parece?Genial, 
¿verdad? 
 

MATEMÁTICAS 
Seguimos viendo los videos 
del canal sobre la 
longitud y copiando. 
Hoy los videos 7 y 8. 

https://www.youtube.com/pla
ylist?list=PLDfo4AElVoBv_R
dCznDKWFu5mdAXv_kr4&a
pp=desktop 
 

MATEMÁTICAS 
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Después, pinchamos en el 
recuadro que pone: ok, go! 
Y hacemos la actividad. 

MÚSICA 
 
Mira estos vídeos musicales: 

La máquina de escribir 

https://youtu.be/G4nX0Xrn-wo 

El reloj sincopado 

https://youtu.be/sba8hbxhN1g 

Intenta hacerlo como si fuera un 
karaoke 

https://youtu.be/jspl1QcUvYE 

 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Warm-up, can’t stop the feeling ( 
calentamiento, no puedo parar 
este sentimiento) 
https://youtu.be/TgcwKrf8wHM 
Let’s dance ( vamos a bailar) 
https://youtu.be/22kqia2ibVU 
Here you have a motor challenge 
( aquí tienes un reto 
motor) 
Basic motor skills: 
precision throws ( 
habilidades motrices 
básicas: lanzamientos de 
precisión). 
https://youtu.be/9S-hUnmZpYo 

Emocrea INGLÉS 
Dibujamos a nuestra 
familia realizando 
diversas acciones y 
describimos la 
escena, por 
ejemplo: Mum is 
reading a book  in 
the living room (Mamá 
está leyendo un libro en la 
sala de estar). 
Nos grabamos diciendo la 
descripción y me lo 
envían. 

Emocrea 
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La primavera, Antonio Vivaldi 

https://youtu.be/l4Ad6pZ8vEQ 

tps://youtu.be/c
Wc7vYjgnTs 

 
 
 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 
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CIENCIAS NATURALES 
Copia el esquema de las 
funciones vitales y repasa 
qué aparatos intervienen en 
cada una. (Libro: Ciencias 
Naturales. Página: 35). 
 

INGLÉS 
Mira estos videos sobre las 
habitaciones de la 
casa y las acciones 
que hacemos en 
cada habitación:  
https://youtu.be/m27Cck_L
GHc 
https://youtu.be/R9intHqlzh
c 
https://youtu.be/aNY3WL7
Tm08 
 
Copia el vocabulario de 
“The house” (La casa) que 
está en esta página. 
http://www.saberingles.co
m.ar/lists/house.html 
 

VALORES 
El 22 de Abril se celebró 
el Día de la Tierra. Mírate 
este video. 
https://youtu.be/Sirle87oq
Ps 
Reflexiona sobre cómo 
estamos cuidando 
el Planeta. 
En este enlace 
tenéis un montón 
de actividades que 
podéis realizar de 
manera opcional: 
https://www.ludicobox.co
m/actividades-con-ninos-
para-el-dia-mundial-de-m
adre-tierra/ 

CIENCIAS SOCIALES 
Enviame un video en el 
que te grabes diciendo y 
señalando los municipios 
de Tenerife. 

CIENCIAS SOCIALES 
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MATEMÁTICAS 
Longitud 
Vamos al canal de Tony y 
visualizamos los videos 1 y 
2 sobre la longitud para 
tercero. Vamos copiando lo 
que nos pone. 

https://www.youtube.com/pl
aylist?list=PLDfo4AElVoBv
_RdCznDKWFu5mdAXv_kr
4&app=desktop 
 
No se olviden de apuntar las 
dudas para la próxima 
conferencia que será el jueves 
a las cuatro de la tarde. 

MATEMÁTICAS 
Seguimos visualizando los 
videos y copiando lo que 
nos pone. Esta vez vemos 
el video 3. 

https://www.youtube.com/p
laylist?list=PLDfo4AElVoBv
_RdCznDKWFu5mdAXv_k
r4&app=desktop 
 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Warm-up, can’t stop the feeling 
( calentamiento, no puedo 
parar este sentimiento) 
https://youtu.be/TgcwKrf8wHM 
*From now on your motor 
challenge is : do three serie of 
five burpees , taking a 10 
seconds break between each 
one.( a partir de ahora tu reto 
motor es: hacer tres series de 
burpees ,tomando diez 
segundos entre cada uno). 
When you finish it ,send me a 
video ( cuando termines éste, 
envíame un vídeo). 
medinagarciacristina@gmail.co
m 
Back to the calm, Mindfulness ( 
vuelta a la calma) 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
 

PLÁSTICA 
 
Con el retrato (portrait) 
que hicimos, basado en el 
estilo de Picasso, tienes 
ahora que hacer un vídeo 
de ti explicándolo.  
 
Anexo: Explicación 
detallada. 
 
 

 

 

RELIGIÓN  
 
https://mail.google.com/mail/
u/0?ui=2&ik=f7cf35cdbb&atti
d=0.1&permmsgid=msg-f:16
64874930376574466&th=17
1ad2eda48c8602&view=att&
disp=safe 
 
La propuesta es ver el     
resumen de una película. A     
pesar de lo cual se mantiene      
el argumento. 
 
- “El Niño que domó el      
viento” es una película basada     
en una historia real que tuvo      
lugar en una aldea de Malasia. 
La familia, la relación con los      
demás y la importancia de la      
educación, es con lo que     
cuenta Willian para salvar a su      
familia y a la aldea. Dice: “lo       
intenté y lo conseguí”. 
 
Tras la película, comenta y     
anota: 
- Cosas que te llaman la      
atención y por qué. 
- ¿Por qué piensas que Willian      
ha podido ayudar a todos? 
- ¿Alguna vez has intentado     
conseguir algo que   
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querías?Cuéntalo. 
 

 

 

ANEXOS 

 

PLÁSTICA 

El vídeo que tienes que realizar es del retrato (portrait) que hicimos basado en el estilo de Picasso.  
Te pongo la guía para que lo presentes. No olvides enseñar tu dibujo mientras lo explicas para que te quede más completa la presentación. 
● Nos presentamos.  
(Hello, good morning, my name is, I am ….years old) 
● Decimos lo que hemos hecho y ponemos un ejemplo del material que has usado y un ejemplo de las figuras geométricas o números que 
usaste para realizar tu obra de arte.  
(This is my portrait, I used felt pens. I used green ovals.  
● Despedida.  
(Thank you. Goodbye. O la despedida que más te guste) 
Cuando grabes el vídeo, envíamelo a mi correo.  
noe.swarez@gmail.com 
 

LENGUA  

Tarea Lengua Lunes  Tarea Lengua Miércoles 
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Dictado (USO DE LA LL/Y): ¡Vaya torta se dio contra la valla del castillo! Ayer vimos cómo se cayó cerca de ella y se 

golpeó muy fuerte. Decía unos ayes muy tristes. Se rompió el jersey y los bolsillos del pantalón. Se manchó tanto que 

parecía el rey del barro con su flequillo aplastado y su colmillo roto. 

  

Comprensión lectora: 
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CIENCIAS NATURALES           Experimento  CIENCIAS SOCIALES  Municipios Tenerife 
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PHYSICAL EDUCATION / EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Don’t worry if you don’t understand all what he is saying in the video, take it easy, the most important is keep 
active and follow the instructions,focus on what he is doing, I encourage you to do your best! A big kiss for all of 
you!(No te preocupes si no entiendes todo lo que dice en el vídeo,házlo fácil,lo más importante es mantenerte 
activo ,seguir las instrucciones y céntrate en lo que él está haciendo,te animo a que des lo mejor de ti! Un gran 
beso para todos y todas!) 
 
-Watch the short film to improve your motivation and achieve success, It will help you, I’m sure! ( mira el 
cortometraje para mejorar tu motivación y alcanzar el éxito, éste te ayudará, estoy segura !). 
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