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Rutinas para la semana del 20 de Abril al 24  de Abril  

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Esta semana la 
dedicaremos a 
terminar 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 
U otros cuentos inventados 
o que ya conozcan. 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Realiza un dictado 
(ortografía). Anexo I 
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.  
Continuamos con la 
elaboración del 
Kamishibai.  

LENGUA 
Continuamos con la 
elaboración del 
Kamishibai.  

LENGUA 
Realiza la ficha de 
Comprensión lectora: 
“Idea principal-Detalles” 
(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 
Leer 10-20 min. 
Se graban un video 
representando el kamishibai. 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.cedres.info/2012/06/el-pirata-cabeza-de-perro-la-leyenda.html
https://www.cedres.info/2012/06/el-pirata-cabeza-de-perro-la-leyenda.html
https://www.cedres.info/2012/06/el-pirata-cabeza-de-perro-la-leyenda.html


 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   Y   UNIVERSIDADES 
 C.E.I.P.AGUERE    Código: 3800870     Tfno.922254919 
38008705@gobiernodecanarias.org 
C/ Henry Dunant, s/n C.P. 38203  LA LAGUNA 

 

INGLÉS 
Repasamos el 
vocabulario de la 
familia. 
Escuchamos y 
repetimos 
Ver video: 
https://youtu.be/FHaObkHE
kHQ  
 
 

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

MATEMÁTICAS 
Repasamos las tablas 
Problemas (Anexos) 
 

MATEMÁTICAS 
Repasamos las tablas 
Problemas (Anexos) 

MATEMÁTICAS 
Repasamos las tablas 
Problemas (Anexos) 
 

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

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Warm-up (calentamiento) 
https://youtu.be/T8jI4RnHHf0 
 
Working our physical condition ( 
trabajando nuestra condición física) 
https://youtu.be/cNpdxo2YmfA 
 
Back to the calm, Mindfulness “ the 
worries tree” ( vuelta a la calma, 
Mindfulness “ el árbol de las 
preocupaciones”) 
https://youtu.be/d9urJ0HAYSM 
 
 
 
 
 

Emocrea INGLÉS 
Miramos las imágenes y 
escribimos las frases. 
por ejemplo, si veo la 
imagen de un niño 
comiendo, escribo: 
“He's eating” 
Está en el anexo 
 

Emocrea 
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Wc7vYjgnTs 
 
Reflexiona y piensa cómo los 
clasificarías: danza, coro, dúo, 
solo. 
 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

CIENCIAS NATURALES 
Vemos este video para 
repasar las funciones 
vitales: 
 
https://youtu.be/pc6UondC
rJg 
 
https://youtu.be/EpeWjb0S
h1U 
 

INGLÉS 
Repasamos el vocabulario 
del present 
continous 
 
Ver video:  
https://youtu.be/Dl8g2pZ82
ME 
https://youtu.be/MiZxlVi_R
Sg 
https://youtu.be/Ja0xp2j_Jh
M 
https://youtu.be/8Q2sGr1Z
sJg 
 

VALORES 
Ver el video y comentarlo 
en familia: 
https://youtu.be/vdYtjK_B
OM4 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Repasamos los 
municipios 
Juegos: 

https://es.educaplay.com/r
ecursos-educativos/56578
7-municipios_de_tenerife.
html 
https://www.cerebriti.com/j
uegos-de-geografia/munic
ipios-de-tenerife 

CIENCIAS SOCIALES 
Dibujamos la isla de Tenerife 
y escribimos sus municipios. 
Modelo en el anexo. 
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MATEMÁTICAS 
Repasar tablas 
Problemas (en el anexo) 

MATEMÁTICAS 
Repasar las tablas 
Problemas en el anexo 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Warm-up ( calentamiento) 
https://youtu.be/T8jI4RnHHf0 
 
Working our physical condition ( 
trabajando nuestra condición 
física) 
https://youtu.be/kYsA9-Qbty
k 
Get stronger with this 
challenge ( ponte más fuerte 
con este reto) 
https://youtu.be/ZQJLAX00P4k 
Back to the calm, Mindfulness “ 
the worries tree” ( vuelta a la 
calma, Mindfulness “ el árbol 
de las preocupaciones”) 
https://youtu.be/d9urJ0HAY
SM 
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/SkepTHIKONw 
 

PLÁSTICA 
Con motivo del día del 
libro, crearemos dos 
marionetas (stick 
puppets), haremos un 
diálogo sencillo en inglés 
y grabaremos un vídeo.  
 
Envía el vídeo a mi correo 
noe.swarez,@gmail.com 
 
Anexo: Explicación 
detallada. 
 
 

 

 

VALORES 
Leer este cuento 
https://educayaprende.com/v
alor-del-esfuerzo-para-ninos/
#Cuento_infantil_La_nina_q
ue_queria_atrapar_el_agua 
 
Oralmente, contestamos 
preguntas sobre este cuento 
en familia. Ver 
anexos 

 

 

 

ANEXOS 

 

PLÁSTICA 

Realización: Se dibuja en papel y se pinta a los dos personajes que quieras (pueden ser animales como mariposas o gatos, seres fantásticos 
como dragones o sirenas, personas…) se recorta y pega en un palito de madera con pegamento o cinta adhesiva y listo) Si no tienes palitos 
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de madera puedes usar cañitas o tú mismo/a hacer un canutillo enrollando muy bien un folio. Ejemplo: 
 
Marionetas de palo (en este caso son de peces, tú haz las que quieras.  

  
 Para hacer el canutillo de papel si no tienes palitos de madera o cañitas. 

 

 
A continuación, graba un video de tus marionetas(intenta que no se te vea a ti) hablando en un diálogo sencillo en inglés. Es un poco 
complicado porque tienes que hacer de dos personajes a la vez pero es muy divertido. Ejemplo:  
Mientras muevo a un personaje pregunto: Hello, my name is..., what is your name? Luego muevo al otro personaje y responde. Añade más 
preguntas a tu diálogo inventado: dónde viven, cuántos años tienen, etc., y se despiden.  
 
 

LENGUA  

Kamishibai 

No se olviden de que podemos crear muchas historias pero la de este Kamishibai es sobre la leyenda “El pirata Cabeza de perro”. Muchos 
dibujos se quedaron en el aula, unos hechos y otros sin terminar, ya sé que es un lío volverlos a hacer, por lo que partiendo de esa premisa, 
les propongo que creéis vuestras propias historias o realizar de nuevo la leyenda, lo dejo a vuestro criterio.  
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https://youtu.be/8VPY-nfmEvw 
Video sobre Kamishibai 
https://youtu.be/AsXElgwOKpA 
https://youtu.be/idD7Qbcqwv4 
Tutoriales sobre cómo hacer un 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 (Mayúsculas - Signos de puntuación):  En una ciudad llamada Guadalajara vive un niño llamado Felipe. Tiene un 

perro de nombre Nube porque es de color gris. Su colegio es muy grande. Va a la clase de tercero y su profesora es 

doña Carmen. El colegio se llama Rafael Alberti y está cerca del río Henares. 

 

 

 

  

 

 

  

Comprensión lectora: 
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MATEMÁTICAS 
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Problemas 

ORIENTACIONES: 

1º) Lo leerán los niños/as solos, e intentarán solucionarlo. Luego lo comentan con la familia a ver si todos están de acuerdo o 

no ¡No tienen porqué estar de acuerdo todos! 2º) Valen todos lo razonamientos que sean LÓGICO-MATEMÁTICOS. 3º) 

Pueden haber DISTRACTORES. Exceso de información o falta de la misma para solucionar las cuestiones planteadas. 4º) 

Cada problema puede tener una o varias soluciones, o tal vez ninguna. 

PROBLEMA: 

1. Anghelin le puso a Yaquelín el siguiente problema:”Había pájaros en un árbol. Yo vi 5 pájaros y Lucía vio 6 pájaros, 

¿Cuántos pájaros había en el árbol?¿Qué debería decirle Yaquelín a Anghelín? 

2. Gabriel invitó a cinco chicos y tres chicas a su fiesta de cumpleaños, ¿Cuántos años cumplía? 

3. Ancor, Fernando y Azael tienen 9 euros entre los tres, ¿Cuántos euros tendrá cada uno si todos tienen al menos 1 

euro? 

4. María tiene 9 años y Ainize 12 años, ¿Cuántos años es más vieja María que Ainize? 

5. En el mercado, un huevo costaba ayer 0.20 euros. Hoy un huevo cuesta 0,15 euros, ¿Cuál será el precio de un huevo 

mañana? 

6. Amaro y Diego están sentados en clase. Hay chicos de pie en la pizarra. Amaro ve a tres chicos y Diego ve a dos 

chicos, ¿Cuántos chicos hay de pie en la pizarra? 

7. Leandro tiene una bicicleta, Celia tiene una bicicleta. Lucía tiene una bicicleta, ¿De qué color son las 

bicicletas?¿Cuántas bicicletas tienen? 

 

 

CIENCIAS NATURALES  

 

 

 

Experimento 
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CIENCIAS SOCIALES 
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Mapa de los municipios de Tenerife 

 
 
INGLÉS 
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Imágenes Repaso  

 

Vocabulary: 

Making models: hacer maquetas, playing cards: jugar a las cartas, 

singing: cantar, dancing: bailar, gardening: jardinería, reading: 

leer, playing the guitar: tocar la guitarra, doing puzles: hacer 

puzles 

Vocabulary review: 

. Family: dad: papá, mum: mamá, brother: hermano, sister: 

hermana, grandad: abuelo and granny: abuela. 

. Free time: playing computer games: jugando a los videojuegos, 

watching TV: viendo la tele, drawing: dibujando, painting: 

pintando, listening to music: escuchando música, playing football: 

jugando a futbol, talking on the pone: llamando por teléfono, 

eating: comiendo, drinking: bebiendo 

Grammar: Presente Continuo 

Para formar el presente continuo se utiliza el verbo auxiliar “to 
be” y el gerundio (infinitivo + “-ing”) del verbo. Por ejemplo: 

He is singing: yo estoy cantando. 

. What are you doing? I'm playing cards. 

(¿Qué estás haciendo?- Estoy jugando a las cartas.) 

 

. What's mum doing? She's reading 

(¿Qué está haciendo mamá?- Ella está leyendo)  
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VALORES 
Preguntas sobre el cuento “La niña que quería atrapar el agua”: 

1. ¿Por qué crees que la niña quería atrapara el agua? 
2. ¿Cómo crees que era el esfuerzo de la niña? 
3. ¿Le servía para algo tanto esfuerzo? 
4. ¿Cómo crees que se sentía? 
5. ¿Por qué crees que no le servía todo su esfuerzo? 
6. ¿Crees que aprendía cosas? 
7. ¿Qué pasó cada vez que intentaba una nueva solución? 
8. ¿Cómo crees que pudo hacerlo? 
9. ¿Cómo crees que se sintió mientras lo intentaba? 
10.¿Crees que es bueno buscar diferentes soluciones o maneras de hacer las cosas? 

 
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!) 
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-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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