
 
     Rutinas para la semana del 11 al 15 de mayo de 2020       9º SEMANA 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

      LENGUAJE 
- Ver el video en internet 
varias veces. “La canción 
ABCD en el Parque 
Acuático del Alfabeto”. 
- Realizar video  personal 
diciendo el abecedario y 
enviarlo, el que no lo haya 
hecho. 
- 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 4 y 5. 
Realizar la actividad de la 
página 4. 
 

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

 
 
2.- Dibuja un gran corazón         
y decóralo. Haz un       
collage pega recortes de       
palabras, cosas que te       
gustan hacer, sitios,     
personas que admiras,     
colores,... 
 
(Usa revistas o periódicos) 

- Saca foto 

  LENGUAJE 
FELICIDADES FAMILIA 
Hoy tenemos que trabajar 
sobre la foto que 
escogimos. 
Tenemos que explicar por 
escrito: que pasó ese día, o 
porque nos gustó esa foto, o 
porque la escogimos,... y 
elaborar un cartel con la 
foto y lo que escribistes. 
Tenemos que mandarla 
para elaborar entre todos un 
montaje sobre nuestras 

familias.  
- Debemos mandarla 

hoy y como muy 
tarde mañana, 
gracias. 

 
 
 
 
 
 

     LENGUAJE 
FELICIDADES FAMILIA 
HOY ES UN GRAN DÍA 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 
- Hacer copia de 5 líneas 
del libro de lectura. 
- Realizar hojas del 
cuadernillo de lectura 
comprensiva (1,2,3... las 
que quiera cada uno/a). 
 
 

https://youtu.be/SeQs_5kEyuY
https://youtu.be/SeQs_5kEyuY


 

 
 
 
 
 

   MATEMÁTICAS 
En el libro de 
matemáticas, vamos al 
anexo X: Popurri de sumas 
clasificadas. 
Sumas de dieces. Página 
42. 

English 1 
 
-Sing this song: (Canta esta 
canción) (twice/dos veces): 

Family song ESL 

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

The family- repeat 

-Vocabulary review /Repasamos 
vocabulario. Draw your own 
flashcards / Dibuja tus propias tarjetas 
de vocabulario:  

Flashcards- family  

-DANCE TIME:  

Family song- dream 

 

    LENGUAJE 
El viernes es un día muy 
importante para todos. Se 
celebra el DÍA DE LA 
FAMILIA. Y para ello 
tenemos que buscar cada 
uno, una foto que nos 
guste de nosotros con 
nuestra familia. 
Mañana trabajaremos con 
ella. 
- Realizar hojas del 
cuadernillo de lectura 
comprensiva (1,2,3... las 
que quiera cada uno/a). 
 
 

 MATEMÁTICAS 
En el libro de matemáticas, 
vamos al anexo V: Los 
collares. Página 29. 
Vamos a marcar los 
números siguientes. 
1º. El 8 de 2 en 2. 
2º. El 9 de 3 en 3. 
3º. El 8 de 4 en 4. 
4º. El 10 de 5 en 5. 
5º. El 7 de 1 en 1. 
6º. El 10 de 2 en 2. 
7º. El 8 de 2 en 2. 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
HAPPY FAMILY DAY! 
 
-Warm-up, you may use your 
house’s corridor.( calentamiento, 
puedes usar el pasillo de tu casa). 
https://youtu.be/12jAkFiSTbw 
 
-Practice all motor circuit as you 
can do, lots of encouragement, 
support and good luck! ( practica 
todos los circuitos motores que 
puedas, mucho ánimo,apoyo y 
buena suerte). 
https://youtu.be/C6yyQ6cos6o 
 
-Taking into account the family 
day today, let’s dance with your 
family this funny song, dancing 
zumba! ( teniendo en cuenta el 
día de la familia hoy, vamos a 
bailar esta divertida canción en 
familia, bailando zumba!). 
https://youtu.be/ZfabWahfQqY 
 
-Back to the calm, Mindfulness 
(vuelta a la calma , Mindfulness) 
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up, you may use your 

    LENGUAJE 
- Copiar fecha larga. 
- Nombre y apellidos. 

English 1 
-Sing this song: (Canta esta 
canción): 

 MÚSICA 
 
Mira estos vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo
https://drive.google.com/open?id=1r3gn2tQ-p8xKgB3tAQIPMLcPy1za-zrV
https://drive.google.com/open?id=15fdjZIynbKM3g3Wonxi9RFnu05TecD7T
https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs
https://youtu.be/12jAkFiSTbw
https://youtu.be/C6yyQ6cos6o
https://youtu.be/ZfabWahfQqY
https://youtu.be/OHqG-O1g5Nc


 

house’s corridor.( 
calentamiento, puedes usar 
el pasillo de tu casa). 
https://youtu.be/12jAkFiSTbw 
-Motor story, enjoy it! ( cuento 
motor, disfrútalo). 
https://youtu.be/1KK8dVoCsXs 
 
-Warm-up, you may use your 
house’s corridor.( 
calentamiento, puedes usar 
el pasillo de tu casa). 
https://youtu.be/12jAkFiSTbw 
 
-Motor story, enjoy it! ( cuento 
motor, disfrútalo). 
https://youtu.be/1KK8dVoCsXs 
 

- Dictado. 
A clase de cocina va la tía 
Anacleta, con chanclas 
cada día, y montando en 
bicicleta. 
Anacleta ha aprendido a 
hacer ricas croquetas, 
cremosas y crujientes. 
¡Su receta es secreta! 
Rodea cl de rojo. 
Rodea cr de azul. 
- Realizar hojas del 
cuadernillo de lectura 
comprensiva (1,2,3... las 
que quiera cada uno/a). 

-Watch this video and repeat/ 
mira este vídeo y repite (repeat it 
twice/ repítelo dos veces) :  

Family song ESL 

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

The family- repeat 

-Vocabulary review /Repasamos 
vocabulario. Match each word with 
its correct image / Empareja cada 
palabra con la imagen correcta: 

Match each word with its 
correct image(family) 

Listen and match the word to 
the picture 

-DANCE TIME:  

 Family song- dream 
 
 

musicales: 
 
-El carnaval de los animales, 
de C. Saint-Saëns 
https://youtu.be/1-rgaic9UMM 
 
-Silly Simphony 
https://youtu.be/MH5iY945QM
k 
 
 
 
 
 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO  DESCANSO DESCANSO 

 
 
  

   MATEMÁTICAS 
En el libro de 
matemáticas, vamos al 
anexo X: Popurri de 
sumas  clasificadas. 
Sumas combinadas. 
Página 43. 

 MATEMÁTICAS 
En el libro de 
matemáticas, vamos al 
anexo XI: Series 
numéricas. 
Página 44. 
 

CIENCIAS NATURALES 
Vamos a ver como cambian 
de estado los materiales. 
Pon un cubito de hielo al 
aire durante un rato y 
observa que sucede. 
Mira cuando ponen un 
caldero al fuego con agua 

 

https://youtu.be/12jAkFiSTbw
https://youtu.be/1KK8dVoCsXs
https://youtu.be/12jAkFiSTbw
https://youtu.be/1KK8dVoCsXs
https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo
https://drive.google.com/open?id=1r3gn2tQ-p8xKgB3tAQIPMLcPy1za-zrV
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciu_hQokJX-MZgPJ_EQA8DQI8RsDN8cOhTCiE98Vmx0ninjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciu_hQokJX-MZgPJ_EQA8DQI8RsDN8cOhTCiE98Vmx0ninjw/viewform?usp=sf_link
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family
https://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk
https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs
https://youtu.be/1-rgaic9UMM
https://youtu.be/MH5iY945QMk
https://youtu.be/MH5iY945QMk


 

durante un rato y observa 
que sucede. 
Ahora vamos al libro de 
Ciencias Naturales y 
completa la página 90. 

SOCIALES 
Cuadernillo “El diario de 
Ismael”. 
Leer las páginas 2 y 3. 
Realizar la actividad de la 
página 3. 
En el mapa del mundo que 
realizaste en semanas 
anteriores, intenta localizar 
los lugares que nombra la 
lectura, poniendo en su 
lugar la bandera de cada 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS NATURALES 
Seguimos trabajando con 
los materiales. 
Vamos al libro de 
Ciencias Naturales, a la 
página 88 y la 
completamos. 

CIENCIAS 
NATURALES 
En el libro de Ciencias 
Naturales, vamos a la 
página 89, la 
completamos y copiamos 
el recuadro amarillo en la 
libreta de Ciencias 
Naturales. 

Art & Craft  1 
 

Click on the link to see the craft 

instructions/ cliquea en el link para 

ver las instrucciones de la 

manualidad: 
 
           FAMILY CRAFT 

 Send me a photo when you 

finish it/ envíame una foto 

cuando termines: 

bertaenglishteacher88@gmail.com 

 
 

English 1 
-Sing this song (Canta esta 
canción):  

Family song ESL  

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

The family- repeat 

-Vocabulary review/ revisión de 
vocabulario: 

You are going to need an email in 
order to register AS A STUDENT: 
tú vas a necesitar un email para 
registrarte. Use this link to complete 
an  interactive exercise/usa el link 
para completar el ejercicio 
interactivo: 

The Simpsons exercise 

 Tip: you can ask your 
parents for  help, if you 
need it. / puedes pedir ayuda 
a tus padres, si la necesitas. 

-DANCE TIME:  

Family song- dream 

https://drive.google.com/open?id=14z3aVtmoG2O-YcyPRiMiAW5NPVF_pxNg
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo
https://drive.google.com/open?id=1r3gn2tQ-p8xKgB3tAQIPMLcPy1za-zrV
https://app.wizer.me/learn/A2V3UF
https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


