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  Rutinas para la 11ª semana, del 25 al 29 de mayo de 2020 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

LENGUA 
 
-Lee la lectura de la 
“Leyenda del Drago” (te 
lo envío en un archivo 
adjunto). 
Leyenda del Drago 
 
-Dictado. Primero lo leemos, 
nos fijamos y luego nos lo 
dicta algún familiar. 
ATENCIÓN A LAS 
MAYÚSCULAS. 
 
El 30 de mayo se celebra en 
nuestra Comunidad el día 
de Canarias. Cuando 
estamos en el colegio 
hacemos un festival, 
cantamos y bailamos, 
damos un paseo, y 
organizamos una fiesta y un 
almuerzo todos juntos: 
niños y niñas con sus 
familias, profesorado y el 
personal del centro. 
También leemos leyendas 
antiguas de las Islas, como 
la leyenda de Guayota, o la 
de los piratas Cabeza de 

 English 2 

-Watch this video/ mira este 
vídeo:  
means of transport- video 

 

-Do the next questionnaire 
matching words and 
images/ Realiza este 
cuestionario uniendo palabras 
e imágenes.  
Match words and images 
-Dance time:  
vehicles-   video 

 

 

 
 
 

LENGUA 
 
Lee la lectura de la 
“Leyenda del Drago” (te 
lo envío en un archivo 
adjunto). 
 
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 
 
-Taking into account the 
Canary day next, we are 
going to practice a 
traditional Canary dance. 
Here you have a video 
with the instructions to 
learn it. 
https://youtu.be/Qu95aTtI
Q1U 
 
( teniendo en cuenta el día 
de Canarias, vamos a 
practicar un baile 
tradicional Canario). 
 
-Today you have a motor 
challenge, practice “ El 
trompo” a traditional 
Canary game. 
https://youtu.be/pev6pV-J
7fg 
 
-Send me a video 
practicing it. 

 LENGUA 
 
Lee la lectura de la 
“Leyenda del Drago” (te 
lo envío en un archivo 
adjunto). 
 
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://docs.google.com/presentation/d/1WxKBORIn-g_AkaOhGpMtl3q4u6Q5gz3mw5Ea1Zcg1Ps/edit?ts=5ec82c8d#slide=id.p
https://www.youtube.com/watch?v=biX7NNxw_w8&t=157s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc16rHGN5xfbObi8RM-N2nCp_hcr5QjAj_zW88Wv2d3rrlggg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=66Ce3ilcAz4
https://youtu.be/Qu95aTtIQ1U
https://youtu.be/Qu95aTtIQ1U
https://youtu.be/pev6pV-J7fg
https://youtu.be/pev6pV-J7fg
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Perro y Amaro Pargo y 
muchas más. Hay un día en 
que usamos la vestimenta 
tradicional, que recuerda 
las modas y costumbres de 
los siglos pasados. 
 
Ahora revisa lo que has 
escrito, si hay algún fallo, 
escribe una frase con las 
palabras equivocadas, pero 
por supuesto, corregidas. 
 
 
 

medinagarciacristina@gm
ail.com 
 
( hoy tienes un reto motor, 
practicar “ El trompo”, un 
juego tradicional Canario. 
Envíame un vídeo 
practicando el mismo). 
 
*We honor our elders,we 
investigate their ways of 
playing and dancing. 
 
At first they will become 
investigative journalists, the idea 
is that we contact with special 
affection the elders of our 
environment:grandparents, 

mothers, fathers, uncles, 

neighbors. We will interview 
them to know their ways of 
dancing, playing and having fun 
when they were their age ... And 
there is also a child who existed, 
danced and played like any of 
you among our elders. 
-En un primer momento se 
convertirán en periodistas de 
investigación, la idea es que 
contactemos con especial cariño 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
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con los mayores de nuestro 
entorno: abuelos, madres, 
padres,tíos,vecinos. Les 
entrevistaremos para conocer sus 
formas de bailar, jugar y 
divertirse cuando tenían su 
edad...Y es que dentro de 
nuestros mayores también hay un 
niño/a que existió, bailó y jugó 
como cualquiera de ustedes. 
 
 

 
 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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VALORES/RELIGIÓN 
 
Misma Actividad 

Vamos a escuchar una 
canción muy divertida  que 
también cuenta la leyenda del 
drago,  pero de otra manera 
DRAGO DRAGÓN 

 https://youtu.be/Fi5u5v4RkjY 

 
Hemos visto como el pirata 
quiere capturar a la chica, no 
le importa que ella no quiera 
estar con él. 

 
1-¿Cómo crees que se portó el 
pirata?¿Está bien no respetar 
la opinión de los demás?  
2.- Si un día en el recreo,  ves 
cómo un niño o una niña 
quiere obligar a otro a 
jugar¿Qué le dirías?  
 
Finalmente te propongo una 

MATEMÁTICAS 
 
-Practica los números 
ordinales hasta el 20º: 
1º- primero 
2º- segundo 
3º- tercero 
… 
10º- décimo 
11º- undécimo 
12º- duodécimo 
13º- decimotercero 
… 
20º- vigésimo 
 
-Hacer 1 ficha 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 

NATURALES 
 
Repaso Tema 2 “Somos 
Naturaleza” 
Vamos a leer y hacer los 
ejercicios de las páginas 
26 y 27. 

SOCIALES 
 
Vamos a repasar el Tema 
3 de Sociales “Por tierra, 
mar y aire” 
Página 40 y 41. 
Observa bien el dibujo y 
lee la página 41. 
Tú también has ido al 
laboratorio del colegio, y 
has hecho experimentos en 
tu clase. Recuérdalos. 
Ahora lee la página 42 y 
43 y haz los ejercicios. 

SOCIALES 
 
Mañana es el día de 
Canarias. Esta actividad 
puedes cambiarla de día y 
hacerla el fin de semana. 
Consiste en pasear por tu 
ciudad e irte fijando en las 
fachadas de las casas. 
NOrmalmente las casas 
tienen los nombres de los 
que fueron sus antiguos 
habitantes.  
Llévate una libretita y 
anota tres nombres de 
casas, calles o callejones 
de La Laguna que tú elijas, 
o pídele a tus familiares 
que hagan una foto de los 
nombres de las casas (para 
que luego los puedas 
anotar). 
Fíjate también en las 
esquinas de algunos 
edificios que tienen un 
tronco de árbol delgado o 
poste, recuerda que eran 
para protegerlas de los 
roces de los carruajes de 
caballos que circulaban en 
el pasado por la ciudad. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/Fi5u5v4RkjY
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manualidad con la que 
recordamos una  tradición  de 
nuestras romerías,  decorando 
un dibujo con semillas o 
legumbres. 

 

1.- Lo primero que debes 
hacer es elegir un dibujo (por 
ejemplo: un drago,  el 
logotipo del colegio) y lo 
dibujas en un cartón.: 

  

2.- Con un  pincel pondrás 
cola en la superficie (por 
trocitos para que no se 
seque) . 

3.- Irás colocando los granos 
uno a uno, con mucha 
paciencia. Seleccionando por 

mandé del colegio, 
también puedes trabajar un 
ratito en él. 
 

Explícaselo a tus 
familiares. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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colores y formas según 
quieras que quede. 

4.- Cuando esté seco, pasas 
por encima un pincel con cola 
y agua. De esta forma se fija 
todo y queda brillante. 

¿Verdad que ha sido divertido 
y muy entretenido? 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
-Practica los números 
ordinales hasta el 20º: 
1º- primero 
2º- segundo 
3º- tercero 
… 
10º- décimo 
11º- undécimo 
12º- duodécimo 
13º- decimotercero 
… 
20º- vigésimo 
 
-Hacer 1 ficha del cuaderno 
OAOA 
 

LENGUA 
 
Lee la lectura de la 
“Leyenda del Drago” (te 
lo envío en un archivo 
adjunto). 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Continúa tu trabajo con 
el cuadernillo de Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 
 
 

VALORES/RELIGIÓN 
Misma actividad 
 
Vamos a acompañar a los 
protagonistas del siguiente 
CUENTO SOBRE 
CANARIAS  a un viaje lleno 
de aventuras en el que 
veremos muchas cosas 
relacionadas con nuestra 
cultura.  

https://youtu.be/Qh0Cm2U_EgQ 

MATEMÁTICAS 
 
-Practica los números 
ordinales hasta el 20º: 
1º- primero 
2º- segundo 
3º- tercero 
… 
10º- décimo 
11º- undécimo 
12º- duodécimo 
13º- decimotercero 
… 
20º- vigésimo 
 
-Hacer 1 ficha del 
cuaderno OAOA 
 

English 2 

-Press each to see 

typical Tenerife means of 

transport and repeat with 

me ( click on )/ presiona 

cada los medios de 

transporte típicos de Tenerife 

y repite conmigo ( cliquea en 

).  

exercise- Tenerife means of 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/Qh0Cm2U_EgQ
https://drive.google.com/open?id=1PfVnzW6ZuW65krWidSS-dObfEoob1asg
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- 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. 
 

 
 
 
 
 

 

1.- ¿Qué oyen Nisa y Nauzet 
cuando respetan el silencio 
en el monte?  

 2.- ¿Cómo se portan en la 
escuela y en la excursión? 
¿Están atentos a la profesora 
y a las cosas que ven? ¿Crees 
que así se están divirtiendo y 
aprendiendo mucho o no? 

3.- Si pudieras viajar a otra 
época como lo hicieron Nisa 
y Nauzet, ¿A dónde te 
gustaría ir? 

Una actividad voluntaria. 
Hacer una COMETA. 

  

- 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. 
 

transport 

-Draw the Tenerife flag, 
you are going to need: a 
ruler, a sheet, a pencil and 
a blue crayon/ dibuja la 
bandera de Tenerife, vas a 
necesitar: una regla, un folio, 
un lápiz y una cera azul.  

 

 

 

 

  

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://drive.google.com/open?id=1PfVnzW6ZuW65krWidSS-dObfEoob1asg
https://drive.google.com/open?id=1KdEgqWqOyDl5LjS9w6RK-9ZzvTnXLO4G
https://drive.google.com/open?id=1KdEgqWqOyDl5LjS9w6RK-9ZzvTnXLO4G
https://drive.google.com/open?id=1KdEgqWqOyDl5LjS9w6RK-9ZzvTnXLO4G
https://drive.google.com/open?id=1KdEgqWqOyDl5LjS9w6RK-9ZzvTnXLO4G
https://drive.google.com/open?id=1KdEgqWqOyDl5LjS9w6RK-9ZzvTnXLO4G


 
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 

Es una actividad tradicional 
con la que vamos a disfrutar 
Algunas ideas que te pueden 
ayudar; 

https://youtu.be/-lmfwarW88E 

https://youtu.be/0kIHkmq8C9A 

https://youtu.be/OGSOPcmv89M 

DESCANSO DESCANSO 
 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO 

English 2 
-Sing this song/ canta esta 
canción. 
What do you see vehicles 
and transport 

-Repeat after Layla the 
means of transport 
vocabulary/ repite con Layla 
el vocabulario de los medios 
de transporte: 

Repeat after Layla 

-Time to relax ( enjoy this 
music for a few minutes)/ 
tiempo de relajarse (disfruta 

NATURALES 
 
Repaso Tema 2 “Somos 
Naturaleza” 
Vamos a leer y hacer los 
ejercicios de las páginas 24 
y 25. 

Art&Craft 2 

Canary Islands Day:  

During the 30th of May is 

celebrated the Canary 

Islands Day so you should 

take 2 or 3 photos related 

to Canary islands 

traditions, monuments or 

landmarks, traditional 

food,..// Día de Canarias: 

Durante el 30 de mayo se 

MÚSICA 
 
La música en Canarias hecha 
con elementos de la Naturaleza. 
 
Hazte con este material y 
ensaya, siguiendo los tutoriales  
Talleres de lapas: 
 
https://youtu.be/BDa_A1B9WvE 
 
https://youtu.be/Qtalg8G7ENA 
 
Escucha y , MIRA esta Música 
hecha con madera, 
metales,minerales y sobre todo 
el cuerpo humano: 
 
 
https://youtu.be/WhRK32GZfvo 
 
 
 

EMOCREA 
 
Esta sesión es 
continuación de la 
anterior. 
 
Haz una portada del 
cuento que dibujaste ayer, 
la Leyenda del Drago. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/-lmfwarW88E
https://youtu.be/0kIHkmq8C9A
https://youtu.be/OGSOPcmv89M
https://youtu.be/OGSOPcmv89M
https://www.youtube.com/watch?v=xHG2J1O3Pxc&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=xHG2J1O3Pxc&t=212s
https://drive.google.com/file/d/18nyNrOIoy1P4p7zCrISetGzDpZdx4axk/view?usp=sharing
https://youtu.be/BDa_A1B9WvE
https://youtu.be/Qtalg8G7ENA
https://youtu.be/WhRK32GZfvo


 
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 

de esta música por unos pocos 
minutos) 

Relaxing music- Canary 
Islands 

 
 

celebra el Día de Canarias 

por lo que deberías de sacar 2 

o 3 fotos en relación con las 

tradiciones de las Islas 

Canarias, monumentos o 

puntos de referencia , comida 

tradicional…  

Examples: 

 

Send me them when you 
finish it/ envíame las fotos 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=qWRuoWLnTUA&list=RDqWRuoWLnTUA&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=qWRuoWLnTUA&list=RDqWRuoWLnTUA&start_radio=1


 
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 

cuando termines: 

bertaenglishteacher88@gmail.com 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-On this special occasion, and with 

the aim of honoring the traditions 
of the place that welcomes us all : 
Canary Islands day, I propose to 

preserve and not lose sight of our 
traditional games as an important 
part of our idiosyncrasy and 
Canary culture. 
 
(en esta ocasión especial, y con el 
objetivo de hacer honor a nuestras 
tradiciones del lugar que nos acoge 
a todos y todas en el día de 
Canarias, les propongo conservar 
y no perder la identidad de 
nuestros juegos tradicionales como 
parte importante de nuestra 
idiosincracia y cultura Canaria). 
 
Canarian games 
https://youtu.be/YqKEp-ZGwV8 
 
-Today you have a motor 

Arts and crafts 2 
 Watch this image and 
make your own Canary 
Islands flag/  mira esta 
imagen y crea tu propia 
bandera de las Islas Canarias.  

Examples:  

 

 

MATEMÁTICAS 
 
-Practica los números 
ordinales hasta el 20º: 
1º- primero 
2º- segundo 
3º- tercero 
… 
10º- décimo 
11º- undécimo 
12º- duodécimo 
13º- decimotercero 
… 
20º- vigésimo 
 
-Hacer 1 ficha 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. 

EMOCREA 
 
Dibuja el cuento de la 
Leyenda del Drago, haciendo 
tu propia interpretación.  
Luego, en tres o cuatro 
líneas, invéntate otro final 

MATEMÁTICAS 
 
-Practica los números 
ordinales hasta el 20º: 
1º- primero 
2º- segundo 
3º- tercero 
… 
10º- décimo 
11º- undécimo 
12º- duodécimo 
13º- decimotercero 
… 
20º- vigésimo 
 
-Hacer 1 ficha 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. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/YqKEp-ZGwV8
https://drive.google.com/open?id=1fd36sipEQ4DBneHVlmk2MoO4nBMNY7YF
https://drive.google.com/open?id=1fd36sipEQ4DBneHVlmk2MoO4nBMNY7YF
https://drive.google.com/open?id=1fd36sipEQ4DBneHVlmk2MoO4nBMNY7YF
https://drive.google.com/open?id=1fd36sipEQ4DBneHVlmk2MoO4nBMNY7YF
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challenge, practice “ El Tejo” 
game, this is one of the most 
important traditional Canary 
game. 
You only need a chalk,stone or 
piece of tile. 
 
-Send me a video practicing it. 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
Back to the calm. 
We make a yew 
 
-We form a giant yew with our 
bodies. 
 
( juegos Canarios, hoy tienes un 
reto motor, practicar “ El 
Tejo”éste es uno de los más 
importantes juegos tradicionales 
Canarios. Solo necesitas una tiza, 
una piedra o pieza de teja. 
Envíame un vídeo practicando el 
mismo. Vuelta a la calma: hacemos 
un tejo. Formamos un tejo gigante 
con nuestro cuerpo). 

 
 

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

bertaenglishteacher88@gmail.com 

 

 

 

Si no, escribiendo las 
sumas. 
 
-Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que yo 
mandé del colegio, 
también puedes trabajar un 
ratito en él. 
 

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
mailto:medinagarciacristina@gmail.com

