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Rutinas para la semana del 18 al 22 de Mayo 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
1. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

2. Hacer una copia 
de 5 o 6 líneas de 
lo leído. 
Fijándonos en la 
ortografía. Rodear 
las palabras con 
dificultad: b/v, g/j, 
z/c/s, h,.... 

3. ORTOGRAFÍA. 
Bajar al móvil, 
quien lo desee una 
app para trabajar 
ortografía. 

4. CALIGRAFÍA. 
copiar una oración 
de 5 ó 6 palabras, 
y la repetimos 5 ó 
6 veces, BUENA 
LETRA. Mando 
VIDEO 

LENGUA 
5. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

6. Hacer una copia 
de 5 o 6 líneas de 
lo leído. 
Fijándonos en la 
ortografía. Rodear 
las palabras con 
dificultad: b/v, g/j, 
z/c/s, h,.... 

7. ORTOGRAFÍA. 
Bajar al móvil, 
quien lo desee una 
app para trabajar 
ortografía. 

8. CALIGRAFÍA. 
copiar una oración 
de 5 ó 6 palabras, 
y la repetimos 5 ó 
6 veces, BUENA 
LETRA. Mando 
VIDEO 

LENGUA 
9. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

10. Hacer una copia 
de 5 o 6 líneas de 
lo leído. 
Fijándonos en la 
ortografía. Rodear 
las palabras con 
dificultad: b/v, g/j, 
z/c/s, h,.... 

11. ORTOGRAFÍA. 
Bajar al móvil, 
quien lo desee una 
app para trabajar 
ortografía. 

12. CALIGRAFÍA. 
copiar una oración 
de 5 ó 6 palabras, 
y la repetimos 5 ó 
6 veces, BUENA 
LETRA. Mando 
VIDEO 

LENGUA 
13. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

14. Hacer una copia 
de 5 o 6 líneas de 
lo leído. 
Fijándonos en la 
ortografía. Rodear 
las palabras con 
dificultad: b/v, g/j, 
z/c/s, h,.... 

15. ORTOGRAFÍA. 
Bajar al móvil, 
quien lo desee una 
app para trabajar 
ortografía. 

16. CALIGRAFÍA. 
copiar una oración 
de 5 ó 6 palabras, 
y la repetimos 5 ó 
6 veces, BUENA 
LETRA. Mando 
VIDEO 

LENGUA 
17. Leer 

aproximadamente 
20-30 minutos 
diarios- 

18. Hacer una copia 
de 5 o 6 líneas de 
lo leído. 
Fijándonos en la 
ortografía. Rodear 
las palabras con 
dificultad: b/v, g/j, 
z/c/s, h,.... 

19. ORTOGRAFÍA. 
Bajar al móvil, 
quien lo desee 
una app para 
trabajar ortografía. 

20. CALIGRAFÍA. 
copiar una oración 
de 5 ó 6 palabras, 
y la repetimos 5 ó 
6 veces, BUENA 
LETRA. Mando 
VIDEO 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org


 
 
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 

 

 
MATEMÁTICAS 

1. Repasar y adquirir 
velocidad en las 
descomposiciones 
de los 10 primeros 
números. 

2. MEMORIZAR LAS 
TABLAS DE 
MULTIPLICAR con 
una app en el 
móvil o tablet, si 
los padres lo 
consideran 
oportuno. Si ya las 
saben, deben 
adquirir velocidad 
Tablas 2 y 3 

3. Se mandará en 
estos días un 
video con los 
algoritmos a 
practicar 
Las madres y 
padres que 
quieran trabajos 
de papel y 
bolígrafo pueden 
entrar a la página 
www.oaoamatema
ticas.or, Ir al 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up, keep active. 
(calentamiento, mantente 
activo). 
https://youtu.be/tCnaLqvJbMA 
 
-Working coordination and 
balance, do these motor 
challenges,have a try, never 
give up! 
( trabajando la coordinación 
y equilibrio, haz estos retos 
motores, inténtalo, nunca te 
rindas!). 
https://youtu.be/K7gajxfrJf
k 
 
-Relaxing music, be calm and 
focused,Mindfulness. 
(música relajante, permanece 
tranquila/o y concentrada/o). 
https://youtu.be/5HrkXT5Bc9E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
4. Repasar y adquirir 

velocidad en las 
descomposiciones 
de los 10 primeros 
números. 

5. MEMORIZAR LAS 
TABLAS DE 
MULTIPLICAR con 
una app en el 
móvil o tablet, si 
los padres lo 
consideran 
oportuno. Si ya las 
saben, deben 
adquirir velocidad 
Tablas 4 y 5 

6. Se mandará en 
estos días un 
video con los 
algoritmos a 
practicar 
Las madres y 
padres que 
quieran trabajos 
de papel y 
bolígrafo pueden 
entrar a la página 
www.oaoamatema
ticas.or, Ir al 
DRIVE y 

MATEMÁTICAS 
7. Repasar y adquirir 

velocidad en las 
descomposiciones 
de los 10 primeros 
números. 

8. MEMORIZAR LAS 
TABLAS DE 
MULTIPLICAR 
con una app en el 
móvil o tablet, si 
los padres lo 
consideran 
oportuno. Si ya las 
saben, deben 
adquirir velocidad 
Tablas 4 y 5 

9. Se mandará en 
estos días un 
video con los 
algoritmos a 
practicar 
Las madres y 
padres que 
quieran trabajos 
de papel y 
bolígrafo pueden 
entrar a la página 
www.oaoamatema
ticas.or, Ir al 
DRIVE y 

MATEMÁTICAS 
10. Repasar y adquirir 

velocidad en las 
descomposiciones 
de los 10 primeros 
números. 

11. MEMORIZAR LAS 
TABLAS DE 
MULTIPLICAR 
con una app en el 
móvil o tablet, si 
los padres lo 
consideran 
oportuno. Si ya las 
saben, deben 
adquirir velocidad 
Tablas 8 y 9 

12. Se mandará en 
estos días un 
video con los 
algoritmos a 
practicar 
Las madres y 
padres que 
quieran trabajos 
de papel y 
bolígrafo pueden 
entrar a la página 
www.oaoamatema
ticas.or, Ir al 
DRIVE y 
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DRIVE y 
descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 

descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 

descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3 

descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 

Plástica 
 
Con los trozos de cartón 
que habíamos ido 
guardando de la semana 
anterior vamos a hacer 
una escultura sencilla. 
 
Te voy a dar un modelo 
para guiarte como ayuda. 
No tienes que usar 
pegamento o cinta 
adhesiva. Recuerda que 
no tiene que ser idéntico 
al modelo. Puedes 
añadirle los materiales 
que quieras, además del 
cartón y usar pegamento 
si quieres, también. 
Puedes decorarlo como 
quieras o si tienes 
pinturas en casa puedes 
pintarlo.  
 
https://www.youtube.com/
watch?v=5ehwpM230OM 

Plástica 
 
Sigue con la escultura.  

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 

Mira el video titulado    
“Superhéroes Against  
Bullying” 
:https://www.youtube.com/w
atch?v=48bDMZalYzg 

En la películas podemos ver     
superhéroes o supervillanos   
que ponen sus poderes al     
servicio del bien o del mal. 

- ¿Cúal es el superhéroe que      
más te gusta? ¿Por qué?     
-¿Qué poderes te gustaría    
tener? ¿Qué harías? ¿Cómo    
serías? 

 
Envíame (Mábel) tu trabajo 
isbelmil@hotmail.com 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up, ultimate Tabata 
workout ( calentamiento 
entrenamiento definitivo 
Tabata). 
https://youtu.be/FMRhCR0M
3gg 
 
-Today you have a motor 
challenge, it consist in take a 
bucket and a ball and try to 
score as many times as you 
can. Take it easy! 
( hoy tienes un reto motor, éste 
consiste en coger un cubo y 
pelota e intenta encestar las 
veces que puedas en el 
mismo,hazlo sencillo! 
 
-Send me a video doing this 
motor challenge ( envíame un 
vídeo haciendo este reto 
motor). 
medinagarciacristina@gmail.co
m 
 
Meditation,Mindfulness 
(meditación, Mindfulness). 
-https://youtu.be/mIKRD2Qh
p8Q 

INGLÉS 
Realizamos el LIM que 

está en esta página: 

https://funnylessons.blo

gspot.com/2013/01/lim-

game-unit-4.html 
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Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

  
Descanso 

NATURALES 4º  
Vamos a repasar EL 
APARATO DIGESTIVO 
https://www.youtube.com/
watch?v=CIhwGRIBEQ8&
t=96s 

SOCIALES 4º. 
Estamos estudiando 
EL SISTEMA SOLAR 

1. Ver el siguiente 
video de youtube 

NATURALES 4º  
Vamos a repasar EL 
APARATO DIGESTIVO 
https://www.youtube.com/
watch?v=CIhwGRIBEQ8&
t=96s 

SOCIALES 4º. 
Estamos estudiando 
EL SISTEMA SOLAR 

6. Ver el siguiente 
video de youtube 

NATURALES 4º  
Vamos a repasar EL 
APARATO DIGESTIVO 
https://www.youtube.com/
watch?v=CIhwGRIBEQ8
&t=96s 
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1. Mira el video 

anterior, intentar 
retener toda la 
información que 
puedas, y 
cuéntaselo a tus 
padres, hermanos, 
amigos…… 

 
 

1. Haz un dibujo 
SENCILLO del 
APARATO 
DIGESTIVO, pon 
el nombre de los 
diferentes 
PARTES que lo 
forman. 

 
2. Puedes ver 

cuando quieras el 
video ERASE UNA 
VEZ EL CUERPO 
HUMANO. La 
digestión. Es un 
poco largo 20 min. 
Puedes verlo de 
dos veces. 
 
https://www.youtub

Sistema solar 

https://www.youtube.com/
watch?v=VRTjTjwatDk 

La tierra y sus partes 

https://www.youtube.com/
watch?v=8IUnpPkTGwo 

2. Hacer un dibujo 
sencillo del 
Sistema 
solar,reforzamos lo 
de la semana 
pasada, y vemos 
el 2 video de las 
partes de la tierra. 
Hacemos un 
dibujo, y me lo 
pueden mandar en 
fotos o video. 

3. Ponerle el nombre 
a cada planeta, y 
memorizarlos 
todos empezando 
por el más cercano 
al sol. 

4. En este video nos 
da una explicación 
del nombre de los 

 
2. Mira el video 

anterior, intentar 
retener toda la 
información que 
puedas, y 
cuéntaselo a tus 
padres, hermanos, 
amigos…… 

 
 

3. Haz un dibujo 
SENCILLO del 
APARATO 
DIGESTIVO, pon 
el nombre de los 
diferentes 
PARTES que lo 
forman. 

 
4. Puedes ver 

cuando quieras el 
video ERASE UNA 
VEZ EL CUERPO 
HUMANO. La 
digestión. Es un 
poco largo 20 min. 
Puedes verlo de 
dos veces. 
 
https://www.youtub

Sistema solar 

https://www.youtube.com/
watch?v=VRTjTjwatDk 

La tierra y sus partes 

https://www.youtube.com/
watch?v=8IUnpPkTGwo 

7. Hacer un dibujo 
sencillo del 
Sistema 
solar,reforzamos 
lo de la semana 
pasada, y vemos 
el 2 video de las 
partes de la tierra. 
Hacemos un 
dibujo, y me lo 
pueden mandar en 
fotos o video. 

8. Ponerle el nombre 
a cada planeta, y 
memorizarlos 
todos empezando 
por el más 
cercano al sol. 

9. En este video nos 
da una explicación 
del nombre de los 

 
3. Mira el video 

anterior, intentar 
retener toda la 
información que 
puedas, y 
cuéntaselo a tus 
padres, 
hermanos, 
amigos…… 

 
 

5. Haz un dibujo 
SENCILLO del 
APARATO 
DIGESTIVO, pon 
el nombre de los 
diferentes 
PARTES que lo 
forman. 

 
6. Puedes ver 

cuando quieras el 
video ERASE 
UNA VEZ EL 
CUERPO 
HUMANO. La 
digestión. Es un 
poco largo 20 min. 
Puedes verlo de 
dos veces. 
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e.com/watch?v=Ti
ad2qk09bc 

días de la semana. 
Pon atención, y 
procura 
aprenderla. Luego 
cuéntaselo a tus 
padres, hermanos 
o amigos…. 

5. Fíjate en la 
ortografía de los 
días de la semana 
y en las partes del 
planeta tierra. 
 

 

e.com/watch?v=Ti
ad2qk09bc 

días de la semana. 
Pon atención, y 
procura 
aprenderla. Luego 
cuéntaselo a tus 
padres, hermanos 
o amigos…. 

10. Fíjate en la 
ortografía de los 
días de la semana 
y en las partes del 
planeta tierra. 

 

 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
Tiad2qk09bc 

 
 
 
  
 
 
 
  

 INGLÉS 
Para realizar las 

actividades de Layla, 

vamos a dedicar dos 

sesiones. 

Primero escuchamos este 

audio: 

https://drive.google.com

/file/d/1vNuLtnd6UbXU

Lw9uBYTtf8rKW6M0sW

nP/view?usp=sharing 

 

Hacemos la primera 

ficha: 

https://drive.google.com

/file/d/1b3Gf0Qb0slhZ

INGLÉS  
Escuchamos el segundo 
audio: 
https://drive.google.com

/file/d/1DZisBSkjKhzY

H4iSJD3RiPF20lgkPYmg

/view?usp=sharing 
 
Realizamos la segunda 
ficha: 
https://drive.google.com

/file/d/1b3Gf0Qb0slhZ

ECioZm9xF2C1Hno-akNh

/view?usp=sharing 
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ECioZm9xF2C1Hno-akNh

/view?usp=sharing 

 

SUGERENCIA:DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA:DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

 
 

ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁSTICA 

  
 
PHYSICAL EDUCATION ( EDUCACIÓN FÍSICA) 
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-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!). 

 
 
4º NATURALES 
EL APARATO LOCOMOTOR 
Video 1:  
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