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Rutinas para la semana del 25 al 29 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 
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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 
 
-On this special occasion, and 

with the aim of honoring the 
traditions of the place that 
welcomes us all : Canary Islands 
day, I propose to preserve and not 

lose sight of our traditional games 
as an important part of our 
idiosyncrasy and  Canary 
culture. 
 
(en esta ocasión especial, y con el 
objetivo de hacer honor a 
nuestras tradiciones del lugar 
que nos acoge a todos y todas en 
el día de Canarias, les propongo 
conservar y no perder la 
identidad de nuestros juegos 
tradicionales como parte 
importante de nuestra 
idiosincracia y cultura Canaria). 
 
Canarian games 
https://youtu.be/YqKEp-ZGwV8 
 
-Today you have a motor 
challenge, practice “ El Tejo” 
game, this is one of the most 

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.oaoamatemat
icas.or, Ir al DRIVE 
y descargarse las 

MATEMÁTICAS 
10. Repasar y adquirir 

velocidad en las 
descomposicione
s 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.oaoamatem
aticas.or, Ir al 
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DRIVE y 
descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 

important traditional Canary 
game. 
You only need a chalk,stone or 
piece of tile. 
 
-Send me a video practicing it. 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
Back to the calm. 
We make a yew 
 
-We form a giant yew with our 
bodies. 
 
( juegos Canarios,hoy tienes un 
reto motor, practicar “ El 
Tejo”éste es uno de los más 
importantes juegos tradicionales 
Canarios. Solo necesitas una tiza, 
una piedra o pieza de teja. 
Envíame un vídeo practicando el 
mismo. Vuelta a la calma: 
hacemos un tejo. Formamos un 
tejo gigante con nuestro cuerpo). 
 

 
 
 
 
 
 

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

fichas que deseen 
de 3º, Si de 3 

DRIVE y 
descargarse las 
fichas que deseen 
de 3º, Si de 3º. 
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Plástica 
 
Con motivo del Día de 
Canarias vamos a hacer 
la siguiente manualidad: 
 

- Una tunera canaria 
en relieve.  
 

Para ello, te pasaré varias 
imágenes, para que elijas 
la que más te guste. 
Recuerda que es una 
guía, no tiene que ser 
idéntico. Imaginación al 
poder.  
 

 

Plástica 
 
Sigue con la manualidad 

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 
Vamos a acompañar a los 
protagonistas del siguiente 
CUENTO SOBRE 
CANARIAS  a un viaje lleno 
de aventuras en el que 
veremos muchas cosas 
relacionadas con nuestra 
cultura.  

https://youtu.be/Qh0Cm2U_EgQ 

 

1.- ¿Qué oyen Nisa y Nauzet 
cuando respetan el silencio 
en el monte?  

 2.- ¿Cómo se portan en la 
escuela y en la excursión? 
¿Están atentos a la profesora 
y a las cosas que ven? ¿Crees 
que así se están divirtiendo y 
aprendiendo mucho o no? 

3.- Si pudieras viajar a otra 
época como lo hicieron Nisa 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
-Taking into account the 
Canary day next, we are 
going to practice a 
traditional Canary dance. 
Here you have a video 
with the instructions to 
learn it. 
https://youtu.be/Qu95aTtI
Q1U 
 
( teniendo en cuenta el día 
de Canarias, vamos a 
practicar un baile 
tradicional Canario). 
 
-Today you have a motor 
challenge, practice “ El 
trompo” a traditional 
Canary game. 
https://youtu.be/pev6pV-J
7fg 
 
-Send me a video 
practicing it. 
medinagarciacristina@gm
ail.com 
 
( hoy tienes un reto motor, 

INGLÉS 
Realizamos la ficha de 

“picture dictionary” que 

está en el anexo. 
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y Nauzet, ¿A dónde te 
gustaría ir? 

Una actividad voluntaria. 
Hacer una COMETA. 

  

Es una actividad tradicional 
con la que vamos a disfrutar 
Algunas ideas que te pueden 
ayudar; 

https://youtu.be/-lmfwarW88E 

https://youtu.be/0kIHkmq8C9A 

https://youtu.be/OGSOPcmv89M 

 

 

 

 

practicar “ El trompo”, un 
juego tradicional Canario. 
Envíame un vídeo 
practicando el mismo). 
 
*We honor our elders,we 
investigate their ways of 
playing and dancing. 
 
At first they will become 
investigative journalists, the idea 
is that we contact with special 
affection the elders of our 
environment:grandparents, 

mothers, fathers, uncles, 

neighbors. We will interview 
them to know their ways of 
dancing, playing and having fun 
when they were their age ... And 
there is also a child who existed, 
danced and played like any of 
you among our elders. 
 
En un primer momento se 
convertirán en periodistas de 
investigación, la idea es que 
contactemos con especial cariño 
con los mayores de nuestro 
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entorno: abuelos, madres, 
padres,tíos,vecinos. Les 
entrevistaremos para conocer sus 
formas de bailar, jugar y 
divertirse cuando tenían su 
edad...Y es que dentro de 
nuestros mayores también hay un 
niño/a que existió, bailó y jugó 
como cualquiera de ustedes. 
 
 
 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

  
Descanso 

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

1. Mira el video 
anterior, intentar 
retener toda la 
información que 
puedas, y 
cuéntaselo a tus 
padres, hermanos, 

SOCIALES 4º. 
Estamos estudiando 
EL SISTEMA SOLAR 

1. Ver el siguiente 
video de youtube 

Sistema solar 

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

La tierra y sus partes 

https://www.youtube.com/

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

2. Mira el video 
anterior, intentar 
retener toda la 
información que 
puedas, y 
cuéntaselo a tus 
padres, hermanos, 

SOCIALES 4º. 
Estamos estudiando 
EL SISTEMA SOLAR 

6. Ver el siguiente 
video de youtube 

Sistema solar 

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

La tierra y sus partes 

https://www.youtube.com/

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

3. Mira el video 
anterior, intentar 
retener toda la 
información que 
puedas, y 
cuéntaselo a tus 
padres, 
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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
e.com/watch?v=Ti
ad2qk09bc 

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

5. Fíjate en la 

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
e.com/watch?v=Ti
ad2qk09bc 

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

10. Fíjate en la 

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. 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
Tiad2qk09bc 
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ortografía de los 
días de la semana 
y en las partes del 
planeta tierra. 

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

 
 
 
  
 
 
 
  

 INGLÉS 
Esta semana empezamos 

nueva unidad: “Countries 

and nationalities”. 

Miren esta presentación 

que les he elaborado: 

https://www.powtoon.com
/c/ce5oeaLPWTn/1/m 

En el anexo tienen la 

ficha de estudio de esta 

unidad. 

Les dejo este enlace 

para que vean las 

flashcards con el 

vocabulario: 

https://drive.google.com

/file/d/1vbTY_1bum6qzg

cgyPfYXEJyiTkoIj7s1/vi

ew?usp=sharing 

https://drive.google.com

/file/d/1INvFnjq92OUe

pH5sp0hkqpK-DCLLcwOL

/view?usp=sharing 

INGLÉS  
Layla nos ha dejado un 
video y una ficha para 
trabajar esta unidad. Se 
los dejo a Tony y él se los  
envía. 
 

RELIGIÓN /ALTERNATIVA 
 
Vamos a escuchar una 
canción muy divertida  que 
también cuenta la leyenda 
del drago DRAGO 
DRAGÓN 
 https://youtu.be/Fi5u5v4RkjY 
Vemos cómo el pirata 
quiere capturar a la chica, 
sin importar  lo que diga 
ella. 

 
1-¿Cómo crees que se portó 
el pirata?¿Está bien no 
respetar la opinión de los 
demás?  
2.- Si un día en el recreo, 
ves cómo un niño o una 
niña quiere obligar a otro a 
jugar¿Qué le dirías?  
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Finalmente te propongo una 
manualidad con la que 
recordamos una  tradición 
de nuestras romerías, 
decorando un dibujo con 
semillas o legumbres. 
 

 

1.- Lo primero,  elige  un 
dibujo (por ejemplo: un 
drago,  el logo del colegio) 
y lo haces  en un cartón.: 

  

2.- Con  pincel pones cola 
en la superficie (por partes). 

3.- Vas poniendo uno a uno, 
con mucha paciencia, los 
granos.  Según lo hayas 
diseñado. 
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4.- Cuando esté seco, le 
pones un poco de cola y 
agua. Quedará sellado y 
brillante. 

¿Verdad que ha sido 
divertido y muy entretenido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIA:DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA:DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

 
 

ANEXOS 
INGLÉS 
 

Ficha de estudio Actividad “Picture dictionary” 
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Vocabulary: 

Countries  Nationalities  Languages 

  

Spain (España) 

  

Spanish (español/a)  Spanish 

Mexico (Méjico) 

  

Mexican (mejicano/a)  Spanish 

France (Francia) 

  

French (francés/a)  French 

Italy (Italia) 

  

Italian (italiano/a)    Italian 

China 

  

Chinese (chino/a)    Chinese 

The UK (Reino Unido) 

  

English (Inglés/a)    English 

Ireland (Irlanda) 

  

Irish (irlandés/a)  English 

The USA (Estados 

Unidos) 

American 

(americano/a) 

English 

Grammar: 

- Where are you from? (¿De dónde eres?)   
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- I'm from the UK (Soy de …..) 

- Where is she/he from? (¿De dónde es ella/él?) 

- She/he is from Italy (Ella/él es de …) 

- I speak Spanish (Yo hablo español) 

- My name is Laura. I’m nine years old. I’m from Spain. I speak 

Spanish. I like swimming. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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