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Rutinas de la semana del 1 al 5 de junio de 2020 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUAJE 
-Leer de nuevo a lo largo de la 
semana la lectura: 
Leyenda del Drago 
-Ponerse al día con las tareas de 
lenguaje. 
Le indicaré a cada uno en su wasap 
personal lo que le falta o lo han 
mandado y yo no lo he visto. Por 
favor mandarlo de nuevo. Se lo iré 
mandando poco a poco, por favor 
cuando terminen tareas pasenlas 
para seguirles poniendo las tareas 
que les faltan. Gracias. 

SOCIALES 
Repaso Tema 5 “Ayer, 
hoy y mañana” 
Lee y contesta a los 
ejercicios de las páginas 
80 y 81 del libro de 
Sociales. 
Solo tienes que recordar 
lo que hemos dado 
durante el curso con Toni, 
Nieves, Berta y María 
José. 

VALORES/RELIGIÓN 

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 la 
mayor felicidad posible. 

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

  LENGUAJE 
 
-Ponerse al día con las 
tareas de lenguaje. 

 
 

   LENGUAJE 
- Fecha larga. 
-Nombre y apellidos. 
- Resumen de la leyenda del 
Drago, que leiste  la semana 
pasada y esta semana.(Contar con 
tus palabras lo que te acuerdas de 
la leyenda). 
- Dibujo de la leyenda del drago. 
 
 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://docs.google.com/presentation/d/1WxKBORIn-g_AkaOhGpMtl3q4u6Q5gz3mw5Ea1Zcg1Ps/edit?usp=sharing
https://youtu.be/VtgZtxKzzH0
https://youtu.be/VtgZtxKzzH0
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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? 
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 MATEMÁTICAS 
 
-Ponerse al día con las tareas de 
matemáticas. 
 

English 1 
 

-Watch this video/ mira 
esta video. 

wild animals- video 
 

-Do the next 
questionnaire matching 
words and images/ 
Realiza este cuestionario 
uniendo palabras e 
imágenes.  

Matching exercise- wild 
animals 

-Dance time:  

Wild animals song 

 

 

 

  LENGUAJE 
 
-Ponerse al día con las tareas 
de lenguaje. 

 MATEMÁTICAS 
 
-Ponerse al día con las 
tareas de matemáticas. 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up,keep active / 
calentamiento, mantente activo. 
https://youtu.be/skSbg1IGup8 
 
-Today you have a challenge “ Self 
built game”,precision throwing game 
consisting of putting the chips in the 
holes, you need:  
 
-two rolls of paper. 
-a cardboard box. 
-caps. 
 
Hoy tienes un reto , juego 
autoconstruido, juego de 
lanzamiento de precisión que 
consiste en meter las fichas en los 
agujeros, tú necesitas: 
 
-dos rollos de papel. 
-una caja de cartón. 
-chapas o tapones. 
 
 
-Back to the calm, meditation, 
Mindfulness. 
Don’t forget breath in through the 
nose and breath out through the 
mouth / vuelta a la calma, 
meditación, Mindfulness. No olvides 
inspirar por la nariz y exhalar por la 
boca. 
https://youtu.be/XXy7C6PftVA 
 
 
 
 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=ao_6JwjgA54
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_2OiQKvUzQZaT7dl9GYe9EMSlwYFC6WIl5WsvATjT5ZL3cQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_2OiQKvUzQZaT7dl9GYe9EMSlwYFC6WIl5WsvATjT5ZL3cQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=tP-2O4ulIOQ
https://youtu.be/skSbg1IGup8
https://youtu.be/XXy7C6PftVA
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PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up / calentamiento 
https://youtu.be/H1zuAsoGpl4 
 
-Create a trigger / crear un 
disparador 
 
-Oculo-manual coordination 
/coordinaciónoculo-manual. 
 
-Use recylced materials. / usar 
materiales reciclados. 
 
Materials: 
 
-Yogurt bottle, toilet paper roll or 
plastic / cardboard cup, balloon, 
scissors, stopper or albal paper. 
 
-Send me a video / mándame un 
vídeo. 
medinagarciacristina@gmail.com 
-Back to the calm, meditation, 
Mindfulness / vuelta a la calma, 
meditación, Mindfulness. 
https://youtu.be/nRUW1AX_4hg 
 
 

  LENGUAJE 
 
-Ponerse al día con las 
tareas de lenguaje. 

English 1 
 
-Listen and repeat with 
Layla/ escucha y repite con 
Layla: 
 
Listen and repeat- animals 
 
-Watch this video/ mira este 
vídeo:  
 
Pets- video 
 
-Do the next questionnaire 
matching words and 
images/ Realiza este 
cuestionario uniendo 
palabras e imágenes.  
 
Matching exercise- pets 
 
-Dance time:  
Animals, animals - song 

 MUSICA 
 
 
 
 
Musica de todo tipo para 
disfrutarla y seguirla. Puedes 
hacerlo en familia. 
 
Queen 
https://youtu.be/8i4hIHOw3ds 
 
Canción popular de Nueva 
Zelanda con percusión corporal 
https://youtu.be/pFKRwWsfjno 
 
Una de las cualidades del 
sonido:Intensida. 
https://youtu.be/lUYEvCly8Fo 
 
Una de las cualidades de la 
Música: Velocidad  
https://youtu.be/iN5Jv9s-z80 
 
 
 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/H1zuAsoGpl4
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
https://youtu.be/nRUW1AX_4hg
https://drive.google.com/file/d/10z7HhCqao46gvcdpYn-bP857-puxttN-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hMidEyztAeY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpScze-ls_HXkVdLkgZDCkOdh17DI1M_c4ZW6uz7P0L-e0Nw/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=1DWsypmmoqM
https://youtu.be/8i4hIHOw3ds
https://youtu.be/pFKRwWsfjno
https://youtu.be/lUYEvCly8Fo
https://youtu.be/iN5Jv9s-z80
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RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
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VALORES/RELIGIÓN 

Te propongo un cuento con un título 
muy raro, "La sopa de piedra". 

https://youtu.be/X9kCImtXZ-w 

Hemos visto cómo el ingenio del 
soldado le resultó muy útil para 
poder comer. La señora que le dió el 
caldero no se fiaba de él, no estaba 
muy dispuesta a ayudarlo. Al igual 
que el resto de los vecinos.

 

Sin embargo, hemos visto cómo el 
ingenio del soldado fue muy útil. 

 - ¿Sólo tenía hambre el soldado? 

 -¿Cómo consiguió los ingredientes 
de la sopa? 

 - ¿Quiénes comieron la sopa? 

 - ¿Qué aprendieron los del pueblo? 

 

  MATEMÁTICAS 
 
-Ponerse al día con las 
tareas de matemáticas. 
 

 MATEMÁTICAS 
 
-Ponerse al día con las tareas 
de matemáticas. 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
-Ponerse al día con las 
tareas de ciencias 
naturales. 
 

 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/X9kCImtXZ-w


 
 
 
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 

 

SOCIALES 
Lee la página 9 de “El diario de 
Ismael” y haz un dibujo al final de 
la página del lugar de Canarias que 
más te gusta a ti. 
Si tienes tareas atrasadas, este es el 
momento de hacerlas. 
Si quieres mandarme alguna tarea, 
puedes hacerlo a mi correo 
electrónico:  
majorugon@hotmail.com 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
 
-Ponerse al día con las 
tareas de ciencias 
naturales. 
 

CIENCIAS NATURALES 
 
-Ponerse al día con las tareas 
de ciencias naturales. 
 

Art & Craft  1 
 
Open the link below in 
order to see the 
instructions/ Abre el link 
siguiente para ver las 
instrucciones:  
 
Landscape- art & craft  

Send me a photo when 
you finish it/ envíame una 
foto cuando termines: 

bertaenglishteacher88@gmail.co
m 

English 1 

-Sing this song/ canta esta canción:  

animals, animals-song 

-Make your own flashcards, you have 
to draw each animal as it is shown in 
the link below/ Haz tus propias tarjetas 
de vocabulario, tienes que dibujar cada 
animal como se muestra en link de abajo: 

Animals - flashcards 
 

 
- Listen the message that Layla  has 
sent you/  Escucha el mensaje que Layla 
te ha enviado:  
MENSAJE DE LAYLA 

 

 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
mailto:majorugon@hotmail.com
https://drive.google.com/open?id=1eQBXmOCAU4uhePInYbtGAt80KfqSzyeh
https://www.youtube.com/watch?v=1DWsypmmoqM
https://drive.google.com/file/d/1i1INiy_YlbQYFQQCF78M7pcNF9MnCe4a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182dev3wLZCUrVZQCdAwuoew8l8qdgYDm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182dev3wLZCUrVZQCdAwuoew8l8qdgYDm/view?usp=sharing

