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

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

LENGUA 
 
-Lectura en voz alta del libro, 
como en clase. 
 
-Dictado. Primero lo leemos, 
nos fijamos y luego nos lo 
dicta algún familiar. 
 
El mes de mayo se conoce 
como el mes de las flores, 
porque la primavera está en 
su esplendor. 
En nuestro colegio plantamos 
margaritas y caléndulas. No 
sabemos el color de las 
margaritas, iba a ser una 
sorpresa. 
Las caléndulas son de color 
naranja, muy alegres, por eso 
son las preferidas de las 
mariquitas.. Seguramente han 
florecido en estas semanas. 
Vamos a pedirle a Nené que 
nos mande una foto. 
 
Ahora revisa lo que has 
escrito, si hay algún fallo, 
escribe una frase con las 
palabras equivocadas, pero 
por supuesto, corregidas. 

 English 2 

-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 
 

 
 
 

LENGUA 
 
Lee en voz alta y con 
entonación  la lectura del 
libro, hazlo una vez de 
prueba y la segunda vez 
perfecto. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Continúa tu trabajo con 
el cuadernillo de Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 
 
 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Warm-up , dancing 
(calentamiento, bailando) 
https://youtu.be/388Q44ReOW
E 
 
Corporal expression ( expresión 
corporal) 
https://youtu.be/22kqia2ibVU 
 
Turns on a transverse axis. 
Coordination and postural 
control. ( giros sobre un eje 
transversal, coordinación y 
control postural) 
*A partir de ahora , tienen un 
reto motor. Aprender a dar 
volteretas. Es muy importante 
que los niños escondan bien la 
cabeza al apoyarla en la 
colchoneta, barbilla hacia 
dentro. 
Send me a video doing this 
motor challenge( envíame un 
vídeo haciendo este reto motor). 
medinagarciacristina@gmail.co
m 
 
Back to the calm, Mindfulness “ 
the calm lake” ( vuelta a la 

 LENGUA 
 
Lee en voz alta y con 
entonación  la lectura 
del libro, hazlo una vez 
de prueba y la segunda 
vez perfecto. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Continúa tu trabajo 
con el cuadernillo de 
Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://drive.google.com/open?id=1r3gn2tQ-p8xKgB3tAQIPMLcPy1za-zrV
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6GAITbHZFZTJOJNJgnQEDBT2AQaB1Ol_LCFFznBwMcLRFCA/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=UDA7wWTCIDk
https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs
https://youtu.be/388Q44ReOWE
https://youtu.be/388Q44ReOWE
https://youtu.be/22kqia2ibVU
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
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calma, Mindfulness “ el lago en 
calma”) 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 

RELIGIÓN  

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 estos 
valores  siempre los hemos 
trabajados en clase. 

1. Vemos “Un ratón en 
venta”. 

https://youtu.be/XxvLDL8Smck 

MATEMÁTICAS 
 
- Hacer 1 o 2 fichas del 
cuaderno OAOA 
 
- Practica con las regletas, 
si tienes. Si no, inventa 
sumas, recuerda las sumas 
dobles, haz tú algunos 
“sacos de Paco”.  
 
-Practica también con la 
calculadora o con el móvil. 
Si no, escribiendo las 
sumas. 
 
-Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que yo 
mandé del colegio, 
también puedes trabajar un 
ratito en él. 
 

NATURALES 
 
Haz la página 20 del libro. 
La página 21 también la 
puedes hacer desde una 
semilla, como hizo una 
compañera de esta clase, o 
bien siguiendo los pasos 
de la tarea propuesta. Es 
un experimento que 
puedes hacer en familia. 

SOCIALES 
 
Haz las dos siguientes 
páginas del cuadernillo 
“Los viajes de Nora”. 

SOCIALES 
 
Sitúate en el mapa de La 
Laguna que hemos 
trabajado en las dos 
últimas semanas para 
conocer la ciudad en la 
que vives. Ese mapa de 
La Laguna, fue dibujado 
por el arquitecto italiano 
Leonardo Torriani hace 
aproximadamente 50 
años. 
Hoy vas a situarte en la 
iglesia de San Agustín 
(la iglesia quemada) y 
desde allí, pasando por la 
plaza de La Concepción 
y la Calle Herradores, 
tienes que llegar hasta la 
Plaza del 
Adelantado.Puedes 
trazarlo en el mapa, o 
dando un paseo con tus 
padres o familiares (si no 
llueve mucho). Escribe el 
nombre de tres edificios 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://youtu.be/XxvLDL8Smck
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VALORES 
 
La libertad 
 
Mira este cortometraje 
 
https://youtu.be/WSs1W7m
P29M 
 
Escribe tres líneas dando tu 
opinión. 
 
 

importantes por donde 
hayas pasado, y dibuja 
uno de ellos. 

MATEMÁTICAS 
 
- Hacer 1 o 2 fichas del 
cuaderno OAOA 
 
https://youtu.be/WSs1W7m
P29M- Practica con las 
regletas, si tienes. Si no, 
inventa sumas, recuerda las 
sumas dobles, haz tú 
algunos “sacos de Paco”.  
 
-Practica también con la 
calculadora o con el móvil. 
Si no, escribiendo las 
sumas. 

LENGUA 
 
Lee en voz alta y con 
entonación  la lectura del 
libro, hazlo una vez de 
prueba y la segunda vez 
perfecto. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Continúa tu trabajo con 
el cuadernillo de Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 

RELIGIÓN 
 

2. 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 qué hicistes 
tú. 

MATEMÁTICAS 
 
- Hacer 1 o 2 fichas del 
cuaderno OAOA 
 
- Practica con las regletas, 
si tienes. Si no, inventa 
sumas, recuerda las sumas 
dobles, haz tú algunos 
“sacos de Paco”.  
 
-Practica también con la 
calculadora o con el móvil. 
Si no, escribiendo las 
sumas. 
 

English 2 

--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:  

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/WSs1W7mP29M
https://youtu.be/WSs1W7mP29M
https://drive.google.com/open?id=1lqxA1wVRfLPt4VjJ7aUZE_XuFSezIux8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLGcgVvlBLd1doC9DNk9ESjMO9GAZEerRZMfrzlfYayD3HJQ/viewform?usp=sf_link
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-Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que yo 
mandé del colegio, también 
puedes trabajar un ratito en 
él. 
 

aproximadamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VALORES 
 
La amistad 
 
Mira este cortometraje 
“Canción de lluvia” 
 
https://youtu.be/ihuWdA6
45LQ 
 
Escribe tres líneas dando 
tu opinión. 
 
 

-Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que 
yo mandé del colegio, 
también puedes trabajar un 
ratito en él. 
 

Family song- dream 

 

 

  

DESCANSO DESCANSO 
 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO 

English 2 

-Watch this video and repeat / mira 

NATURALES 
 

Arts and crafts 2 
MÚSICA 

Hay muchas obras 

EMOCREA 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/ihuWdA645LQ
https://youtu.be/ihuWdA645LQ
https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs
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este vídeo y repite: 

: 

Family - Magic English 

 

-DANCE TIME:  

Family song- dream 

 

Seguimos repasando el 
tema 1. 
 
Realiza los ejercicios de 
las páginas 18 y 19. Si no 
recuerdas bien las 
respuestas, vuelve a leer la 
lección, como si fuera un 
cuento y búscalas en el 
texto. 
 
 
 

 

Click on the link to see the craft 
instructions/ cliquea en el link para 
ver las instrucciones de la 
manualidad: 

 

Family diorama 1 

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

cuando termines: 
bertaenglishteacher88@gmail.com 

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-NnwMs 

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/a4lmvXYRfa4 

“Los pájaros” 

https://youtu.be/yQ-vnExjvDE 

“Los gallos y gallinas” 

https://youtu.be/5b3f2ZzIDM0 
 
 
 

Actividad del jueves de 
EMOCREA continúa 
hoy. 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Get your body charged ( 
calentamos nuestro cuerpo) 

Arts and crafts 2 

Click on the link to see the craft 
instructions/ cliquea en el link para 
ver las instrucciones de la 

MATEMÁTICAS 
 
- Hacer 1 o 2 fichas del 
cuaderno OAOA 
 

EMOCREA 
 
Escribe un cuento sobre el 
vídeo “El Alfarero” 
 

MATEMÁTICAS 
 
- Hacer 1 o 2 fichas del 
cuaderno OAOA 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=tYjlTdsAT2M
https://www.youtube.com/watch?v=FXqPs1IvtNs
https://drive.google.com/open?id=1cPk--BWyHX3gkMt9KzGrJC5bX3WtlId9
mailto:bertaenglishteacher88@gmail.com
https://youtu.be/yfdkG-NnwMs
https://youtu.be/a4lmvXYRfa4
https://youtu.be/yQ-vnExjvDE
https://youtu.be/5b3f2ZzIDM0
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https://youtu.be/gS_Mz3ekkck 
 
Dancing with “ freeze dance” 
( bailando con “baile 
congelado”). 
https://youtu.be/2UcZWXvgMZ
E 
 
*Today, we are going to work breath 
control and laterality. We have a 
motor challenge. 
Catch a balloon y move around the 
place , displacing it in different ways: 
blowing it, touching it with feet, hands, 
head…  
 
*Hoy, vamos a trabajar el control de 
la respiración y lateralidad, Tenemos 
un reto motor. Coge un globo y 
muévete por el espacio, desplazando 
éste de diferentes maneras: soplando 
éste, tocándolo con los pies, con las 
manos, cabeza… 
 
Send me a video doing this motor 
challenge ( envíame un víde 
haciendo este reto motor). 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
Back to the calm,Mindfulness “ the 
calm lake”.( vuelta a la calma, 
Mindfulness “ el lago en calma”) 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
 
 
 
 
 
 

manualidad: 

 

  Family diorama 

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

cuando termines: 
bertaenglishteacher88@gmail.com 

- Practica con las regletas, 
si tienes. Si no, inventa 
sumas, recuerda las sumas 
dobles, haz tú algunos 
“sacos de Paco”.  
 
-Practica también con la 
calculadora o con el móvil. 
Si no, escribiendo las 
sumas. 
 
-Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que 
yo mandé del colegio, 
también puedes trabajar un 
ratito en él. 

https://youtu.be/CMwyiBEe7
RU 
Haz un pequeño dibujo. 
 
ESTA ACTIVIDAD ES 
PARA HOY JUEVES Y 
MAÑANA VIERNES.. 

- Practica con las 
regletas, si tienes. Si no, 
inventa sumas, recuerda 
las sumas dobles, haz tú 
algunos “sacos de Paco”.  
 
-Practica también con la 
calculadora o con el 
móvil. Si no, escribiendo 
las sumas. 
 
-Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que 
yo mandé del colegio, 
también puedes trabajar 
un ratito en él. 
 

 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/gS_Mz3ekkck
https://youtu.be/2UcZWXvgMZE
https://youtu.be/2UcZWXvgMZE
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://drive.google.com/open?id=1yKa1zMKOsCjgGpGp4Np5unmSUuElKtI3
mailto:bertaenglishteacher88@gmail.com
https://youtu.be/CMwyiBEe7RU
https://youtu.be/CMwyiBEe7RU

