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Rutinas para la semana del 13 de Abril al 17  de Abril  

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Estas semanas las 
dedicaremos a 
continuar con el 
Kamishibai 
(competencias) (explicado 
en el anexo) 
sobre el pirata “Cabeza de 
Perro”, ¿os acordáis? 
Ir a este link para recordar 
la historia: 
https://www.cedres.info/201
2/06/el-pirata-cabeza-de-pe
rro-la-leyenda.html 
 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Realiza un dictado 
(ortografía). Anexo I 
Escribe una frase con las 
palabras en las que has 
tenido faltas de ortografía. 

LENGUA 
Repasamos los verbos 
(gramática) “amar, temer 
y partir”. 
Continuamos con el 
Kamishibai 

LENGUA 
Realiza la ficha de 
Comprensión lectora: 
“Haciendo inferencias” 
(Anexos) 
Busca en el diccionario 
aquellas palabras que no 
entiendas. 

LENGUA 
Libro biblioteca virtual. 
Elegimos un libro y lo 
leemos 10-20 min. cada 
viernes. Cuando lo hayan 
terminado el libro (pueden 
ser semanas) realizan una 
ficha que ya les 
envié en correos 
anteriores. 

INGLÉS 
Repasamos las 
descripciones 
oralmente. 
(escaneos inglés). 
http://www.eslgamesworld.c
om/members/games/vocab
ulary/memoryaudio/descript
ion/index.html 
 

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

MATEMÁTICAS 
La resta pensando: 
https://youtu.be/es02DOlj
1R4 
 

MATEMÁTICAS 
Practicar la suma y la 
resta con el ejemplo de la 
Ficha de los algoritmos 
que está en el 
anexo 
 

MATEMÁTICAS 
Practicar con la calculadora: 
 
https://www.youtube.com/pla
ylist?list=PLDfo4AEIVoBs3c
7X_GZwQc-KzNe7iJ6L 
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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/c
Wc7vYjgnTs 

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

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Warm-up (calentamiento) 
https://youtu.be/T8jI4RnHH
f0 
Dancing with Simon says ( 
bailando con Simón dice) 
https://youtu.be/OxRfqmLJ
CXw 
Workout routine at home ( 
rutina de entrenamiento en 
casa) 
https://youtu.be/oc4QS2US
Kmk 
Back to the calm, Mindfulness 
“ Calm lake meditation” ( 
vuelta a la calma, Mindfulness 
“Meditación del lago en 
calma”) 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY  
 
 
 

Emocrea INGLÉS 
Realizamos una 
descripción escrita de un 
familiar, utilizando las 
estructuras que ya 
conocemos. Está 
en las actividades 
de la semana 
pasada. (Terminar esta 
semana). 
 

Emocrea 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 
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CIENCIAS NATURALES 
Elaboramos un mapa 
conceptual sobre los 
animales como en el 
ejemplo del anexo. 
Podemos bajarnos la app 
Inspiration maps o dibujarlo 
en una hoja. Lo estudiamos 
y se los preguntaré cuando 
nos veamos en la 
videoconferencia el viernes 
24. 
 

INGLÉS 
Vemos los videos:  
https://www.youtube.com/w
atch?v=7zCNjzTEOeI 
https://www.youtube.com/w
atch?v=uQafsf8_wkI 
https://www.youtube.com/w
atch?v=jNg3KuUFkxU 
Seguimos practicando 
oralmente con las 
familias las 
descripciones de 
personas. 

VALORES 
Visualiza el video:  
https://www.youtube.com
/watch?v=SGpQfOUHOr
w&feature=youtu.be 
¿Conoces otros casos de 
superación como el de 
Teresa? Terminar 
esta actividad 

CIENCIAS SOCIALES 
Terminamos los proyectos 
presentados en anteriores 
semanas. 

CIENCIAS SOCIALES 
realizamos un mapa 
conceptual sobre “El tiempo” 
como el ejemplo que está en 
los anexos. Estudiarlo. Lo 
preguntaré cuando nos 
veamos en la 
videoconferencia el 
viernes 24. 
 
 

MATEMÁTICAS 
La resta pensando: 
https://youtu.be/n58NLbjOw
K0 

MATEMÁTICAS 
La resta pensando:  
https://youtu.be/b1E-2Fxv6
s0 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Warm-up ( calentamiento) 
https://youtu.be/T8jI4RnHHf0 
Freeze dancing ( baile 
congelado). 
https://youtu.be/2UcZWXvgMZE 
Working our physical 
condition ( trabajando 
nuestra condición física). 
https://youtu.be/h3Xrtm0IVnY 
Workout routine at home: 
legs and arms ( rutina de 
entrenamiento en casa: 
piernas y brazos). 
https://youtu.be/pizI7eNVSg8 
Back to the 
calm,Mindfulness Back to 
the calm, Mindfulness “ 

PLÁSTICA 

Hicimos un autorretrato 
(Self-portrait). Ahora es 
nuestro turno de hacer solo 
un retrato (portrait) 
combinándolo con las 
matemáticas (números y 
geometría) basado en las 
obras de Pablo Picasso. Te 
doy dos ejemplos para que 
cojas ideas. Puedes buscar 
similares en YouTube. 

 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=wrXmE6XYbYw 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ps7EqV90NDg 

VALORES 
Lee y realiza las actividades 
que se encuentran en la 
ficha dentro de “escaneos 
Valores” Actividad de la 
semana 
pasada. 
Terminar. 
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Calm lake meditation” ( 
vuelta a la calma, 
Mindfulness “Meditación del 
lago en calma”) 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY  
Watch this short film ( mira 
este cortometraje) 
https://youtu.be/GS4hbo0SVNk 
 
-Look the annexes ( 
mira los anexos). 
 
 

 

 

ANEXOS 

LENGUA  

Kamishibai 

Para recordar lo que era el Kamishibai pinchen aquí: 

http://kamishibai.educacion.navarra.es/que-es/ 

Pasos de un kamishibai (experiencia): 

https://www.youtube.com/watch?v=9Vz2VauLx_o 

Cómo realizar el BUTAI (el teatrillo) con cartón mejor: 

http://www.greenbees.fr/IMG/pdf/120428_butai.pdf 

Dictado(palabras con ge, gi, je, ji): En el colegio hemos elegido nuestras profesiones favoritas: Gema quiere ser geóloga para 

proteger los fósiles, Ángel quiere ser un chef genial para cocinar verduras crujientes y Eugenio quiere ser jinete. Yo dirigiré una 

orquesta. 

 

Comprensión lectora: 
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MATEMÁTICAS 
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Algoritmos 

 

CIENCIAS NATURALES  
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Experimento  Mapa conceptual sobre “Los animales”. Ejemplo 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
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Mapa conceptual “El tiempo”. Ejemplo 
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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 ustedes!) 
 
 
-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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