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 Rutinas para la semana del 1 al 5 de Junio 

 

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.oaoamatemati
cas.or, Ir al DRIVE 
y descargarse las 
fichas que deseen 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up / calentamiento 

https://youtu.be/H1zuAsoG
pl4 
 

Corporal expression / 
expresión corporal 
-Working Acrosport, have a try! 
/ trabajando Acrosport, 
inténtalo! 
https://youtu.be/e-TtXtNc1wg 
 
-Today you have a challenge / 
hoy tienes un reto. 

-Healthy diet / dieta 
saludable. 
-Make a fun and original dish 
using healthy food. 
-Write the recipe for 
everyone to create a 
healthy recipe book. 
Presenta un plato divertido 
y original usando alimentos 
saludables. Escribe la 
receta que entre todos 
crear un libro de recetas 

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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de 3º, Si de 3º. saludables. 
Send me a video doing it / 
envíame un vídeo haciendo 
éste. 
medinagarciacristina@gmail.co
m 
-Back to the calm,meditation, 
Mindfulness / vuelta a la 
calma, meditación, 
Mindfulness. 
https://youtu.be/Q4ODsJ7ryUA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
¡Se acerca el veranito!  
 

Vamos a realizar un 
collage del verano o 
SUMMER. 
 

Para ello, recorta de 
revistas, folletos, etc., 
imágenes relacionadas con 
el verano como helados, 
bañadores, sandía, gafas 
de sol, crema solar, 
sombrilla, playa,gorras… 
(lo que se te ocurra, la lista 
es amplia)  y pégalas 
juntas hasta formar el 
collage. Pon el título en 
inglés: summer. 
 

Recuerda:  
Collage: es una técnica 
artística que consiste en 
pegar distintas imágenes 
sobre un lienzo o papel. 
Ejemplo:

Plástica 
 
Si quieres, haz otro 
collage con otra 
temática.  

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 

Cada día debemos poner 
de nuestra parte para ir 
mejorando en todos los 
aspectos. Para ello. nos 
sentamos ante la mesa, 
revisamos  el material y 
ponemos manos a la obra 
con  buena actitud.  

En las siguientes imágenes  

https://youtu.be/aF4lMplH
xfk

 

1.- ¿Qué descubre justo 
cuando está a punto de ser 
atropellado junto a la 
anciana? 

2.- ¿Qué le sucede cuando 
decide ayudar?¿Qué 
cambia? 

A continuación vamos a 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up, don’t worry if you 
don’t understand all what he is 
saying, focus on what they are 
doing, have a try! / 
calentamiento, no te preocupes si 
no entiendes todo lo que dice, 
céntrate en lo que están haciendo, 
inténtalo!  
https://youtu.be/LACU9FqY3-8 
 
-Here you have your challenge, 
practice as many as you can do / 
Aquí tienes tu desafío, practica 
todos los que puedas. 
https://youtu.be/s0pL-Os7C0E 
 
-Send me a video doing this 
challenge / envíame un vídeo 
haciendo el reto. 
medinagarciacristina@gmail.com 
- Back to the calm, meditation, 
Mindfulness / vuelta a la calma , 
meditación,Mindfulness. 
https://youtu.be/nRUW1AX_4hg 
 
 
 

INGLÉS 
Play these games about 

countries: 

https://drive.google.co

m/file/d/1YyzmZWutcL

zFlH1HaiRxh_l1jjqqkjIs

/view?usp=sharing 

and nationalities: 

https://drive.google.co

m/file/d/1OlYQpHpmU

OCFIQ1TMOEJ3k6Lmi

Sc3t3C/view?usp=sharin

g 
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ver unas imágenes que 
forman parte de un corto 
titulado: 

 "Cadena de favores" 
https://youtu.be/VAlluq1_P
3U 

3- ¿Cómo varía la 
expresión de las personas 
que son ayudadas? ¿Qué 
cara ponen cuando alguien 
se acerca?¿Y qué cara 
ponen  cuando son ellos los 
que ayudan 

3.-De todas las acciones 
que has visto, ¿Cuál es la 
que te ha más que te ha 
gustado? 

 

 
 
 
 
 

 
Descanso 

 
Descanso 

 
Descanso 

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

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 

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
/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 

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, 
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 

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/
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 

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, 
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 
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poco largo 20 min. 
Puedes verlo de 
dos veces. 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Tia
d2qk09bc 

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

digestión. Es un 
poco largo 20 min. 
Puedes verlo de 
dos veces. 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Ti
ad2qk09bc 

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

CUERPO 
HUMANO. La 
digestión. Es un 
poco largo 20 
min. Puedes verlo 
de dos veces. 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
Tiad2qk09bc 

 
 
 
  
 
 
 
  

MÚSICA 
 
Música de todo tipo para 
disfrutarla y seguirla. 
Puedes hacerlo en familia. 
 
Queens 
https://youtu.be/8i4hIHOw3
ds 

INGLÉS 
Worksheet. You have to 

write the country and 

the nationality of these 

children. (see anex). 

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 
 

Te propongo ver un 
pequeño cuento titulado 
"Los tres deseos". 
https://youtu.be/VtgZtxKzzH0 

Como has visto, la 
oportunidad de pedir tres 
deseos, se asocia a obtener 
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Queens 
https://youtu.be/iQzuCScjs0
8 
 
Canción popular de Nueva 
Zelanda con percusión 
corporal 
https://youtu.be/pFKRwWsf
jno 
 
Intensidad del sonido 
https://youtu.be/lUYEvCly8
Fo 
 
Otra de las características 
de la Música: Velocidad  
https://youtu.be/iN5Jv9s-z8
0 

la mayor felicidad posible. 

 

- ¿Crees que la actitud del 
hombre fue la mejor para 
aprovechar los deseos que 
podía obtener?¿Pensó bien 
lo que pedía?¿Los deseos 
que pidieron eran para los 
dos? 

- Si tu tuvieras la posibilidad 
de pedir un deseo ¿Lo 
pensarías bien?¿Pensarías 
en la importancia de 
compartir?¿Qué pedirías? 

 

SUGERENCIA:DIARIO DE 
CASA 

SUGERENCIA:DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

 
 

ANEXOS 
INGLÉS 
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Ficha de estudio Actividad “Worksheet about countries and 
nationalities”. 
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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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