
 
 
 
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 

  
 

Rutinas de la semana del 18 al 22 de mayo de 2020 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUAJE 
-Leer dos veces la misma 
hoja de lectura en voz alta. 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Ordena alfabéticamente 
estas palabras. 
___ hada 
___ mares 
___ aventurero 
___ pirata 
___ capitán 
___ barco 
-Escribe una frase con cada 
palabra (empieza con 
mayúscula y termina en 
punto). 
- Realizar hojas del 
cuadernillo de lectura 
comprensiva (1,2,3... las que 
quiera cada uno/a) 

SOCIALES 
Cuadernillo “El diario de 
Ismael”. 
Leer las páginas 6 y 7. 
Realizar la actividad de la 
página 7, pegando el 
adhesivo correspondiente. 
 

VALORES/RELIGIÓN 

2. En este video vemos 
como unos niños se ríen del 
ratón. Seguro que en el cole 
alguna vez has visto que 
alguien se reía de otro, por 
cómo iba vestido, por lo que 
sabía en clase, o por como 
jugaba en el patio.Dibújalo y 
cuéntame cómo te sentiste y 
que hicistes tu.

 
Envíame (Mábel) tu trabajo 
isbelmil@hotmail.com 

  LENGUAJE 
-Leer dos veces la misma 
hoja de lectura en voz alta. 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
-Pon el título y cuenta la 
última película que viste en 
la tele. 
Título:_______ 
Personajes:______ 
Argumento:_______ 
- Realizar hojas del 
cuadernillo de lectura 
comprensiva (1,2,3... las que 
quiera cada uno/a). 

   LENGUAJE 
-Leer dos veces la misma 
hoja de lectura en voz alta. 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Continúa la historia y 
realiza su dibujo. 
Había una vez una señora 
que estaba haciendo…. 
- Realizar hojas del 
cuadernillo de lectura 
comprensiva (1,2,3... las que 
quiera cada uno/a). 

 MATEMÁTICAS English 1   LENGUAJE  MATEMÁTICAS PHYSICAL EDUCATION 
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En el libro de matemáticas, 
vamos al anexo V:  Los 
collares. Página 30. 
Vamos a marcar los números 
siguientes. 
1º. El 12 de 2 en 2. 
2º. El 15 de 3 en 3. 
3º. El 15 de 5 en 5. 
4º. El 13 de 1 en 1. 
5º. El 14 de 2 en 2. 
6º. El 12 de 3 en 3. 
7º. El 10 de 5 en 5. 

 

-Watch this video and 
repeat / mira este vídeo y 
repite: 

: 

Family - Magic English 

 

-DANCE TIME:  

Family song- dream 

-Leer dos veces la misma 
hoja de lectura en voz alta. 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Hacer una copia del libro 
de lectura de 5 líneas. 
- Realizar hojas del 
cuadernillo de lectura 
comprensiva (1,2,3... las que 
quiera cada uno/a). 
 

En el libro de matemáticas, 
vamos a la página 48 y te 
mando una foto por el grupo 
de las sumas de este día.. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
-Warm-up let’s dance this 
song! 
( calentamiento, vamos a 
bailar con esta canción!). 
https://youtu.be/dUXk8Nc
5qQ8 
 
-Corporal expression, we are 
going to practice Acrosport 
with a member of your 
family. 
(expresión corporal, vamos a 
trabajar Acrosport). 
https://youtu.be/fUpwpyv8
U6A 
 
-Send me a video doing this 
motor challenge ( envíame 
un vídeo haciendo este reto 
motor). 
medinagarciacristina@gmail
.com 
 
-Yoga time ( momento yoga) 
https://youtu.be/AAx1fGjpc
0w 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 

  LENGUAJE 
-Leer dos veces la misma 

English 1  MÚSICA 
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-Warm-up while we learn 
english, watch this video. 
( calentamos mientras 
aprendemos inglés, mira este 
vídeo). 
https://youtu.be/A9Vex9CA
JVo 
 
-Corporal expression, let’s 
dance with this song. 
( expresión corporal, 
bailamos esta canción). 
https://youtu.be/fPnEvCiBU
Wk 
 
-Relaxing music, be calm 
and focused,Mindfulness. 
(música relajante, 
permanece tranquila/o y 
concentrada/o). 
https://youtu.be/5HrkXT5Bc
9E 
 

hoja de lectura en voz alta. 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Dictado. 
Hay una fiesta de disfraces. 
Fran va de flor. 
Flora se viste de flamenca. 
Y todos comen flanes y fruta 
fresca. 
Rodea fl de rojo. 
Rodea fr de azul. 
- Realizar hojas del 
cuadernillo de lectura 
comprensiva (1,2,3... las que 
quiera cada uno/a). 

-Watch this video and 
repeat with Layla/ mira 
este vídeo y repite con 
Layla: 

The family- repeat 

-Vocabulary review 
/Repasamos vocabulario. 
Match  words with  correct 
images / Empareja las 
palabras con las imágenes 
correctas: 

Match (Family)  

-DANCE TIME:  

 Family song- dream 

Hay muchas obras musicales 
que hacen intervenir a los 
animales. 

Mira y escucha: “Lago de 
los cisnes”, de Tchaikovsky. 
Es una versión cómica que 
en vez de cisnes, los 
protagonistas son sapos 

https://youtu.be/yfdkG-Nnw
Ms 

Los siguientes pertenecen a 
una misma obra llamada “El 
carnaval de los animales”, 
de Camille Saint Saens, del 
que te recomiendo estos 
fragmentos muy cortos: 

“El acuario” 

https://youtu.be/a4lmvXYRf
a4 

“Los pájaros” 

https://youtu.be/yQ-vnExjv
DE 

“Los gallos y gallinas” 
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https://youtu.be/5b3f2ZzID
M0 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

VALORES  

Esta semana les propongo 
disfrutar de este corto 

“Un ratón en venta”

 

En este video veremos que 
hay que ser tolerantes y 
respetar a los demás aunque 
no sean o piensen como 
nosotros. Y lo más 
importante, debemos aceptar 
las diferencias para no 
discriminar a nadie. 
Recordemos que son valores 
que siempre trabajamos en 
clase.  

1. Vemos “Un ratón en 
venta”. 

  MATEMÁTICAS 
En el libro de matemáticas, 
vamos al anexo V:  Los 
collares. Página 31. 
Vamos a marcar los números 
siguientes. 
1º. El 20 de 2 en 2. 
2º. El 18 de 3 en 3. 
3º. El 20 de 5 en 5. 
4º. El 17 de 1 en 1. 
5º. El 16 de 2 en 2. 
6º. El 15 de 3 en 3. 
7º. El 15 de 5 en 5. 
8º. El 19 de 1 en 1. 

 MATEMÁTICAS 
En el libro de matemáticas, 
vamos a la página 47 y te 
mando una foto por el grupo 
de las sumas. 
 

CIENCIAS NATURALES 
En el libro de Ciencias 
Naturales, seguimos 
observando la energía en la 
página 93. Debemos 
completarla y copiar el 
cuadro amarillo en la libreta 
de ciencias naturales. 

 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/5b3f2ZzIDM0
https://youtu.be/5b3f2ZzIDM0


 
 
 
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 

https://youtu.be/XxvLDL8S
mck 
 

SOCIALES 
SOCIALES 
Libro de Ciencias Sociales. 
 
Leer las páginas 66 y 67 y 
realizar las actividades. 
Copiar en el cuaderno el 
recuadro amarillo y hacer un 
dibujo para decorarlo. 

CIENCIAS NATURALES 
Seguimos trabajando con los 
materiales. 
Vamos al libro de Ciencias 
Naturales, a la página 91 y 
lo completamos. Después 
copiamos el cuadro amarillo 
en la libreta ciencias 
naturales. 

CIENCIAS NATURALES 
En el libro de Ciencias 
Naturales, vamos a ver la 
energía que utilizamos, para 
ello nos fijamos en la página 
92 , la observamos y la 
completamos. 

Art & Craft  1 
 

Click on the link to see the 

craft instructions/ cliquea 

en el link para ver las 

instrucciones de la 

manualidad: 

 
           Family diorama 

 Send me a photo when 

you finish it/ envíame una 

foto cuando termines: 

bertaenglishteacher88@g

mail.com 

English 1 

--Listen this audio / 
escucha este audio: 

Audio- Layla 

-Answer this 
questionnaire/ responde 
este cuestionario: 

FAMILY questionnaire 

Tip: Listen the audio more 
than twice and take notes/ 
Consejo: escucha el audio 
más de dos veces y toma 
nota/apuntes. 

-DANCE TIME:  

Family song- dream 
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