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  Rutinas para la 12ª semana, del 1 al 5 de junio de 2020 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

LENGUA 
 
-Lee en tu libro de lectura 
como si estuviésemos en el 
cole: con voz alta y clara, 
haciendo pequeñas pausas 
en los puntos y las comas, 
intentando no 
equivocarte. No es 
necesario que vayas muy 
rápido, pero intenta 
hacerlo bien. 
 
-Dictado. Primero lo leemos, 
nos fijamos y luego nos lo 
dicta algún familiar. 
ATENCIÓN A LAS 
MAYÚSCULAS. 
 
Dentro de tres semanas se 
acaba este curso tan raro y 
tendremos vacaciones. 
Aunque parezca extraño, 
hemos trabajado mucho en 
casa, hemos leído, escrito, 
dibujado, bailado,hecho 
Educación Física y muchas 
más cosas. Pronto 
podremos ir a la playa y a 
reunirnos en el monte o en 

 English 2 

-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 

 

 

LENGUA 
 
-Lee en tu libro de lectura 
como si estuviésemos en el 
cole: con voz alta y clara, 
haciendo pequeñas pausas en 
los puntos y las comas, 
intentando no equivocarte. No 
es necesario que vayas muy 
rápido, pero intenta hacerlo 
bien. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Si aún no lo has terminado, 
continúa tu trabajo con el 
cuadernillo de Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 
 
 
 
 

PHYSICAL 
EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up / 
calentamiento 
https://youtu.be/H1zuAs
oGpl4 
 
-Create a trigger / crear 
un disparador 
 
-Oculo-manual 
coordination 
/coordinaciónoculo-manua
l. 
 
-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 / 

 LENGUA 
 
-Lee en tu libro de lectura 
como si estuviésemos en 
el cole: con voz alta y 
clara, haciendo pequeñas 
pausas en los puntos y las 
comas, intentando no 
equivocarte. No es 
necesario que vayas muy 
rápido, pero intenta 
hacerlo bien. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Si aún no lo has 
terminado, continúa tu 
trabajo con el cuadernillo 
de Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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/H1zuAsoGpl4
https://youtu.be/H1zuAsoGpl4
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casa de algún familiar. 
Tampoco tendremos que 
levantarnos tan temprano y 
la mayoría de los padres y 
madres también podrán 
descansar. 
El verano empieza cuando 
acaben las clases: el 21 de 
junio. 
 
Ahora revisa lo que has 
escrito, si hay algún fallo, 
escribe una frase con las 
palabras equivocadas, pero 
por supuesto, corregidas. 
 
 
 

 

 
 
 

mándame un vídeo. 
medinagarciacristina@g
mail.com 
-Back to the calm, 
meditation, Mindfulness 
/ vuelta a la calma, 
meditación, 
Mindfulness. 
https://youtu.be/nRUW
1AX_4hg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
https://youtu.be/nRUW1AX_4hg
https://youtu.be/nRUW1AX_4hg
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VALORES 
 
Lee el cuento “Raquel, la 
amiga generosa”. 
 
Aquella tarde, Raquel 
estaba contenta porque su 
padre la iba a llevar al 
parque. Al llegar, encontró a 
su amigo Hugo llorando en 
un banco. Estaba triste 
porque se había caído y se 
había hecho daño. A Raquel 
le dio pena, pero tenía tantas 
ganas de subirse a los 
columpios, que se fue 
corriendo y dejó allí solo a 
su amigo. 
Raquel notó enseguida que 
le pasaba algo raro. No se 
divertía, no podía dejar de 
acordarse de Hugo. Pensó 
que si ella se cayera, 
también lloraría y no le 
gustaría estar sola. 
Entonces, se sentó junto a 
Hugo y le acompañó hasta 
que se le pasó el dolor. 
Después, fueron juntos al 
balancín. En ese momento, 
Raquel y Hugo se sintieron 
felices de verdad. 
 

MATEMÁTICAS 
 
-Practica los números 
ordinales hasta el 20º, 
como hemos hecho estos 
días. 
 
- Cuenta del 100 al 200. 
Luego vuelve a contar de 
2 en 2. Luego de 5 en 5, 
de 10 en 10. Cuando 
termines, hazlo todo igual 
del 200 al 100, es decir, 
descontando.t 
 
- Recuerda las sumas 
dobles. 
 
- Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que 
yo mandé del colegio), 
también puedes trabajar 
un ratito en él. 
 

NATURALES 
 
Repaso Tema 2 “Somos 
Naturaleza” 
Vamos a leer y hacer los 
ejercicios de las páginas 30 y 31. 

SOCIALES 
 
Vamos a repasar el 
Tema 3 de Sociales 
“Por tierra, mar y 
aire” 
Leemos la página 44 
muy despacito. 
Copiamos el 
recuadro. 
Ahora haz los 
ejercicios de la página 
45. 

SOCIALES 
 
Lee la página 46 muy 
atentamente y copia el 
recuadro. 
Luego haz los ejercicios 
de la página 47. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
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CONTESTA: 
¿Qué es lo que hacía felices 
a los dos amigos? 
 
¿Qué habrías hecho tú en 
lugar de Raquel? 
 
HAZ UN DIBUJO DE LOS 
AMIGOS EN LOS 
COLUMPIOS 
 
RELIGIÓN 
 
 

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

https://youtu.be/X9kCImtX
Z-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.

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/X9kCImtXZ-w
https://youtu.be/X9kCImtXZ-w
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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 
 
-Practica los números 
ordinales hasta el 20º, como 
hemos hecho estos días. 
 
- Cuenta del 100 al 200. 
Luego vuelve a contar de 2 
en 2. Luego de 5 en 5, de 
10 en 10. Cuando termines, 

LENGUA 
 
-Lee en tu libro de lectura 
como si estuviésemos en 
el cole: con voz alta y 
clara, haciendo pequeñas 
pausas en los puntos y las 
comas, intentando no 
equivocarte. No es 
necesario que vayas muy 

VALORES 

COPIA con buena letra y dibuja 
un recuadro alrededor: 

Los buenos amigos son generosos 
porque piensan en los demás y les 
gusta compartir lo que tienen. Sienten 
simpatía entre ellos y no solo 
comparten sus cosas materiales, sino 

MATEMÁTICAS 
 
-Practica los números 
ordinales hasta el 20º, 
como hemos hecho 
estos días. 
 
- Cuenta del 100 al 
200. Luego vuelve a 
contar de 2 en 2. 

English 2 

-Sing this song/ canta esta 
canción:  

animals, animals-song 

-Make your own 
flashcards, you have to 
draw each animal as it is 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=1DWsypmmoqM
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hazlo todo igual del 200 al 
100, es decir, descontando.t 
 
- Recuerda las sumas 
dobles. 
 
- Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que yo 
mandé del colegio), 
también puedes trabajar un 
ratito en él. 
 

rápido, pero intenta 
hacerlo bien. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Si aún no lo has 
terminado, continúa tu 
trabajo con el cuadernillo 
de Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 
 

también su tiempo. Lo contrario de la 
generosidad es el egoísmo. Las 
personas egoístas solo piensan en sí 
mismas y no les gusta compartir nada 
con los demás. 

MARCA, ¿qué compartes con 
tus amigos? 

__ Tu tiempo 

__ Tu habitación 

__ Tus juegos 

__ Tus juguetes 

__ Tus sentimientos 

__ Tus risas 

__ Tu lápiz 

__ Tus pensamientos 

 

RELIGIÓN 

Te propongo ver un pequeño 
cuento titulado:  

 "Los tres deseos". 

Luego de 5 en 5, de 
10 en 10. Cuando 
termines, hazlo todo 
igual del 200 al 100, 
es decir, 
descontando.t 
 
- Recuerda las sumas 
dobles. 
 
- Si tienes cuadernillo 
de matemáticas (de 
los que yo mandé del 
colegio), también 
puedes trabajar un 
ratito en él. 
 
 

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
https://youtu.be/VtgZtxKzzH0
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
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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 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? 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/VtgZtxKzzH0
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DESCANSO DESCANSO 
 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO 

English 2 
-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 

NATURALES 
 
Repaso Tema 2 “Somos 
Naturaleza” 
Vamos a leer y hacer los 
ejercicios de las páginas 
28 y 29. 

Art&Craft 2 

Open the link below in order to 
see the instructions/ Abre el link 
siguiente para ver las instrucciones:  

Origami fish 

Send me them when you finish it/ 
envíame las fotos cuando termines: 

MÚSICA 
 
Música de todo tipo 
para disfrutarla y 
seguirla. Puedes hacerlo 
en familia. 
 
Queens 
https://youtu.be/8i4hIH
Ow3ds 
 
Queens 
https://youtu.be/iQzuCS
cjs08 

EMOCREA 
 
Esta semana debes hacer una 
receta para prepararla y 
comerla en familia. Ya sé 
que algunas familias han 
hecho rosquetes, tartas, 
galletas, etc.  Puedes elegir lo 
que tú prefieras, no tiene que 
ser difícil. 
Los pasos a seguir son: 
1.Elige lo que vas a hacer. 
2.Escribe el nombre de la 
receta, los ingredientes y el 

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://drive.google.com/file/d/1L-2vkYgrlN-2rN_W0qESBXs9fsdwTgZB/view?usp=sharing
https://youtu.be/8i4hIHOw3ds
https://youtu.be/8i4hIHOw3ds
https://youtu.be/iQzuCScjs08
https://youtu.be/iQzuCScjs08
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-Dance time:  

Wild animals song 

 

 

 
 

bertaenglishteacher88@gmail.com  
Canción popular de 
Nueva Zelanda con 
percusión corporal 
https://youtu.be/pFKRw
Wsfjno 
 
Intensidad del sonido 
https://youtu.be/lUYEv
Cly8Fo 
 
Otra de las 
características de la 
Música: Velocidad  
https://youtu.be/iN5Jv9s
-z80 
 
 

modo de preparación. 
3.Elabora tu receta.  
4. Hazle una foto y nos la 
enseñas a todos los 
compañeros y a la maestra, 
por favor. 
 
 

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. 
 

Arts and crafts 2 
  

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 

MATEMÁTICAS 
 
-Practica los números ordinales 
hasta el 20º, como hemos hecho 
estos días. 
 
- Cuenta del 100 al 200. Luego 
vuelve a contar de 2 en 2. Luego 
de 5 en 5, de 10 en 10. Cuando 
termines, hazlo todo igual del 
200 al 100, es decir, 
descontando.t 
 

EMOCREA 
 
Esta semana debes 
hacer una receta para 
prepararla y comerla en 
familia. Ya sé que 
algunas familias han 
hecho rosquetes, tartas, 
galletas, etc.  Puedes 
elegir lo que tú 
prefieras, no tiene que 
ser difícil. 
Los pasos a seguir son: 
1.Elige lo que vas a 

MATEMÁTICAS 
 
-Practica los números 
ordinales hasta el 20º, 
como hemos hecho estos 
días. 
 
- Cuenta del 100 al 200. 
Luego vuelve a contar de 2 
en 2. Luego de 5 en 5, de 
10 en 10. Cuando 
termines, hazlo todo igual 
del 200 al 100, es decir, 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=tP-2O4ulIOQ
https://youtu.be/pFKRwWsfjno
https://youtu.be/pFKRwWsfjno
https://youtu.be/lUYEvCly8Fo
https://youtu.be/lUYEvCly8Fo
https://youtu.be/iN5Jv9s-z80
https://youtu.be/iN5Jv9s-z80
https://youtu.be/skSbg1IGup8
https://drive.google.com/open?id=1eQBXmOCAU4uhePInYbtGAt80KfqSzyeh
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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 
 
 
 
 
 
 

finish it/ envíame una foto 
cuando termines: 

bertaenglishteacher88@gmail.com 

 

 

 

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

hacer. 
2.Escribe el nombre de 
la receta, los 
ingredientes y el modo 
de preparación. 
3.Elabora tu receta.  
4. Hazle una foto y nos 
la enseñas a todos los 
compañeros y a la 
maestra, por favor. 
 
ESTA ACTIVIDAD 
PUEDES HACERLA 
ENTRE EL JUEVES Y 
EL VIERNES, 
CUANDO LES VAYA 
MEJOR. 

descontando.t 
 
- Recuerda las sumas 
dobles. 
 
- 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/XXy7C6PftVA

