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Rutinas para la semana del 11 al 15 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 
 
 
Warm-up, look at this video, you 
may use your house’s corridor( 
Calentamiento, mira este vídeo, 
puedes utilizar el pasillo de tu 
casa). 
https://youtu.be/12jAkFiSTbw 
 
Treasure hunt : orientation 
( La búsqueda del tesoro) 
 
Working orientation, pay 
attention to this video.Do your 
best!Lots of courage and good 
luck! ( trabajando la orientación, 
presta atención al vídeo.Da lo 
mejor de ti! Mucho ánimo y 
buena suerte!) 
https://youtu.be/Y0jjKwys6Qg 
 
Send me a video doing this 
motor challenge ( envíame un 
vídeo haciendo este reto motor). 
medinagarciacristina@gmail.co
m 
 
As I know you like Kobe Bryant , 
enjoy this animation short 
film.(tal y como sé que les gusta 
Kobe Bryant, disfruta de este 
cortometraje) 
https://youtu.be/J3N5HewglNs 
 
 
 

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 
Seguimos con el Op Art.  
 
Esta vez te toca a ti elegir 
alguna obra de ilusión 
óptica en YouTube y 
realizarla.  
 
PD: VETE GUARDANDO 
MATERIALES COMO 
TROCITOS DE CARTÓN, 
ROLLOS DE CARTÓN, Y 
TODO EL MATERIAL 
RECICLADO QUE 
PUEDAS ENCONTRAR 
PORQUE LO 
NECESITAREMOS 
PARA LA SIGUIENTE 
ACTIVIDAD. 
 
¡Ánimo!  
 
 

Plástica 
 
Pintar por números. 
Pinta por números este 
dibujo de Pablo Picasso si 
puedes imprimirlo. Si no 
puedes, no pasa nada. 
Céntrate en la primera 
actividad.  
 
 
PD: VETE GUARDANDO 
MATERIALES COMO 
TROCITOS DE CARTÓN, 
ROLLOS DE CARTÓN, Y 
TODO EL MATERIAL 
RECICLADO QUE 
PUEDAS ENCONTRAR 
PORQUE LO 
NECESITAREMOS 
PARA LA SIGUIENTE 
ACTIVIDAD. 
 
¡Ánimo!  

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 
 
Dos actividades: 
 
1.-Cuento“Así es mi     
corazón” 
https://youtu.be/SeQs_5k
EyuY 

 
2.- Dibuja un gran corazón         
y decóralo como quieras.       
Haz un collage con       
imágenes de lugares,     
cosas que te gusta hacer,         
personas que admiras,     
palabras, dibujos...  
 (Usa revistas o periódicos) 

- Saca foto 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Corporal expression:( 
expresión corporal) 
 
Taking into account the family 
day and our current situation of 
confinement due to the 
pandemic COVID19 , I would 
like you dance with your family 
this song,and be aware that 
together we can change and 
save the world.Enjoy it! ( 
teniendo en cuenta el día de la 
familia y nuestra situación 
actual de confinamiento debido 
a la pandemia COVID19, me 
gustaría que bailes con tu 
familia esta canción, y tomes 
conciencia que juntos podemos 
cambiar y salvar el mundo. 
Disfrútala!). 
https://youtu.be/lDVKaYOed7M 
 
Oculo-manual coordination 
( coordinación oculo-manual) 
Today you have a motor 
challenge.Look at this video.( 
hoy tienes un reto motor. Mira 
este vídeo). 
https://youtu.be/zVbMR6hw1Hc 

INGLÉS 
Nos grabamos leyendo el 
diario de las comidas 
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Send me a video doing this 
motor challenge ( envíame un 
vídeo haciendo este reto 
motor). 
medinagarciacristina@gmail.co
m 
 
 
 

 
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, 
amigos…… 

 
 

1. Haz un dibujo 
SENCILLO del 

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 

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 

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 

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 
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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 

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

 

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 

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

 

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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 INGLÉS 
Esta semana vamos a 

realizar un diario de 

comidas. Vean este 

ejemplo en el video que 

he creado: 

https://www.powtoon.co

m/c/b9QWEf2cGsY/1/m 

Explicado en el anexo de 
Inglés. 

INGLÉS  
Continuamos con el diario 
 

 

SUGERENCIA:DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA:DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

SUGERENCIA: DIARIO 
DE CASA 

 
 

ANEXOS 
INGLÉS 
Diary: My Meals in the week. Realizaremos un libro personal de lo que tomo cada día de la semana. Cada uno, de forma 

individual, prepara un mini-book. Cada hoja del libro tiene una función: la primera hoja, para hacer la propia presentación, por 

ejemplo: Hi!My name is …..This is my daily meals diary. In this book, I’m going to talk about the meals I eat every day. I hope 

you like it. Thanks. Bye, bye. Y el resto, está dedicada a un día de la semana, en donde se explica lo que desayuna, come y 

cena (intentamos que lo que esté escrito sea real, pero si alguna de las comidas es un poco complicada, se puede cambiar por 

otra más sencilla). Después, lo leemos y nos grabamos para compartirlo con todos. Cada día tienen que poner las tres comidas. Por 

ejemplo: 

On Monday, I have milk and cereals for breakfast. 

I have chicken, water and yoghurt for lunch. 

I have salad and orange juice for dinner. 
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STUDY SHEET “THE FOOD”  
VOCABULARY 

- Food (y repaso de cursos anteriores): 

§  Fruits: apple, banana, orange, pear, peach, melon, kiwi. 

§  Dairy: milk, cheese, ice cream, yoghurt, milkshake. 

§  From animals: chicken, fish, honey, eggs, bacon, sausages, ham, meat. 

§  Vegetables: salad, tomatoes, lettuce, peas. 

§  From plants: chips, rice, cereal, toast, jam, 

§  Drinks: orange juice, water, coke. 

-Days of the week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday.(Repaso) 

● Meals: breakfast, lunch, dinner. 

 

STRUCTURES 

I LIKE + ALIMENTO 

Example: I like chicken. 

I DON'T LIKE + ALIMENTO. 

Example: I don't like tomatoes. 

DO YOU LIKE + ALIMENTO? 

- YES, I DO. 

- NO, I DON'T. 

Examples: 

Do you like fish? Yes, I do. 

Do you like pears? No, I don't. 

I HAVE + ALIMENTO 

Example: I have chicken and rice. 

 

I HAVE + ALIMENTO + FOR (COMIDA) 

I LIKE + ALIMENTO + FOR (COMIDA) 

Examples: 

For lunch, I have salad. 

I like salad for lunch. 
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PLÁSTICA 

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 

 

 

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 

 
 
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!). 

 
 
4º NATURALES 
EL APARATO LOCOMOTOR 
Video 1:  
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