
 
 Rutinas para la semana del 11 al 15 mayo de 2020. 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

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. 

English 2 

-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 /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 
 
 

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) 
*From now on, you have a 
motor challenge with an adult, a 
member of your family . Learn 
to somersault. 
It’s very important the children 
hide their head well by resting 
it on the mat , chin in. 
 
*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 

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. 

 

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/388Q44ReOWE
https://youtu.be/388Q44ReOWE
https://youtu.be/22kqia2ibVU


 

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 
calma, Mindfulness “ el lago en 
calma”) 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 

RELIGIÓN 
 
Dos actividades para     
compartir entre el lunes y         
el miércoles: 
 
1.-Cuento“Así es mi     
corazón” 
https://youtu.be/SeQs_5k
EyuY

 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
Haz dos fichas del libro 
OAOA. 
 
Practica las sumas 
dobles. 
 
Juega con la calculadora 
haciendo sumas y restas 
como haces en clase. 

NATURALES 
 
Repaso . Tema 1 
 
SOLAMENTE SI 
PUEDES ENCONTRAR 
UN CARACOL, HAZ 
EL EXPERIMENTO 
DE OBSERVACIÓN DE 
LA PÁGINA 16 DEL 
LIBRO. (No tiene que 
ser hoy ni mañana, sino 
cuando lo encuentres). 
  
Mientras tanto, lee la 
página 17 y responde a 
las preguntas. 
Recuerda que en el 
huerto del colegio hemos 

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

SOCIALES 
 
Sitúate en el mapa de La 
Laguna que trabajamos la 
semana pasada. Nos 
colocamos en la Plaza del 
Cristo y queremos llegar a 
la Plaza de San Juan. 
Escribe el nombre de las 
calles y plazas por las que 
tienes que pasar para 
llegar a tu destino. Ten en 
cuenta que puedes hacer 
tu trayecto de distintas 
maneras, ¡tú eliges! 

 

mailto:medinagarciacristina@gmail.com
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
https://youtu.be/SeQs_5kEyuY
https://youtu.be/SeQs_5kEyuY


 

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 
 
 
VALORES 
 
Lee el cuento y dibuja un 
astronauta con su nave 
espacial. 
 
La familia se va a Marte 

Un cuento con valores que 
nos habla de la 
organización, de la 
constancia y del esfuerzo 
para ser mejores personas. 

Era el año 2.523. La     
familia Martínez partió   
para Marte con otras siete     
familias más. Recordaban   
los años en los que sus      
bisabuelos iban a   
Disneyland París o a    

visto el movimiento de 
las plantas. 

 



 

Orlando a pasar unos días.     
Los tiempos cambian pero    
la familia sigue siendo    
muy importante porque en    
ella nos educamos y nos     
cuidamos. 

Antes iban en avión. Ahora    
se meten todos en una    
especie de caja y se    
transportan, en una hora   
están en Marte. Le llaman    
el planeta rojo y hay unos     
paisajes preciosos. Allí  
llegaron algunas personas y   
decían que se ve el planeta     
Tierra de color azul. Los    
marcianos todavía no han   
aparecido, pero seguro que   
en algún otro sitio de este     
universo tan bonito que   
tenemos hay vida. Habían   
pensado ir a la Luna, pero     
al final se decidieron por el     
planeta rojo. 
Cuando llevaban allí una    
semana les dijeron que    
no podían volver porque    
la cápsula espacial se    
había estropeado. Desde   
la Tierra no podían llegar     
otras naves espaciales   

 



 

porque habían perdido la    
conexión y la órbita con     
Marte. 
Los niños lloraban, no    
volverían a ver a sus     
amigos del colegio, ni su     
casa, ni a sus abuelos. Se      
acabaría la comida y el     
agua. 
Los padres les   
consolaban diciendo que   
no podían lamentarse y    
no hacer nada. Había que     
esforzarse y colaborar. 
Hicieron unos  
invernaderos para  
cultivar verduras con las    
semillas que tenían. Con    
oxígeno e hidrógeno   
hicieron agua y así    
aprendieron que el agua    
tiene oxígeno e   
hidrógeno. 
Insistieron y lo intentaron    
una y otra vez hasta que      
pudieron comunicarse  
con la Tierra. 
Todas las noches las    
familias se reunían para    
explicar lo que habían    
hecho y organizar lo que     
debían hacer al día    

 



 

siguiente. Todos se   
ayudaban y consolaban a    
los que necesitaban ánimo. 
Después de varios meses    
de insistir e intentar    
comunicarse con la   
Tierra, oyeron una voz y     
después una imagen que    
decía: 
-Os escuchamos, aquí   
España. Vamos a ir por     
vosotros. 
Todos aplaudieron al oír    
estas palabras, pronto   
estarían de vuelta. 
Cuando llegaron a casa, no     
volvieron a quejarse de la     
comida. No necesitaban   
juguetes caros para   
divertirse, aprendieron lo   
importante que es la    
familia. Entendieron lo   
necesario que es compartir    
con los tuyos el tiempo. 
Y se dieron cuenta de     
que con constancia y con     
esfuerzo se consigue todo    
lo que te propongas. 

  

 

 



 

 

MATEMÁTICAS 
 
Haz dos fichas del libro 
OAOA. 
 
Practica las sumas 
dobles. 
 
Juega con la calculadora 
haciendo sumas y restas 
como haces en clase. 

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. 

EMOCREA: 
 
Mira este vídeo sobre la 
amistad: 
 
https://youtu.be/OczEH
XRU9WU 
 
Dibuja el monstruo que 
más te guste de la 
historia y su casita. 

MATEMÁTICAS 
 
Haz dos fichas del libro     
OAOA. 
 
Practica las sumas   
dobles. 
 
Juega con la calculadora    
haciendo sumas y restas    
como haces en clase. 

English 2 

-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 

-DANCE TIME:  

Family song- dream 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

English 2 
 

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

NATURALES 
 
Repaso. Tema 1 

Arts and crafts 2 

 

MÚSICA 
 
Mira estos vídeos 

EMOCREA 
 
Mira este vídeo corto y 

 

https://youtu.be/OczEHXRU9WU
https://youtu.be/OczEHXRU9WU
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


 

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 

 

¡Cuántos seres vivos! 
 
Lee muy bien la página 
14 del libro y luego copia 
el recuadro amarillo en 
tu cuaderno. 
 
Haz los ejercicios de la 
página 15. 

Draw your family/ Dibuja a tu familia: 

 

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

cuando termines: 
bertaenglishteacher88@gmail.com 

musicales: 
 
Mira estos vídeos musicales: 
 
-El carnaval de los animales, de 
C. Saint-Saëns 
https://youtu.be/1-rgaic9UMM 
 
-Silly Simphony 
https://youtu.be/MH5iY945QMk 
 
Dibuja lo que más te haya 
gustado de Silly 
Simphony. 

luego escribe cinco líneas 
sobre lo que le pasó a ese 
niño. 
 
https://youtu.be/Gj6V-x
ZgtlQ 
 

 
 
PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
Get your body charged ( 
calentamos nuestro cuerpo) 
https://youtu.be/gS_Mz3ekkck 
 
Dancing with “ freeze dance” 
( bailando con “baile 
congelado”). 
https://youtu.be/2UcZWXvgM
ZE 
 

Arts and crafts 2 

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: 

MATEMÁTICAS 
 
Haz dos fichas del libro 
OAOA. 
 
Practica las sumas 
dobles. 
 
Juega con la calculadora 
haciendo sumas y restas 
como haces en clase. 

EMOCREA 
 
Fijándote de este cartel, 
haz tú uno parecido en el 
que se explique esta 
norma de ortografía. La 
traeremos al colegio a la 
vuelta para ponerlo en la 
clase.

MATEMÁTICAS 
 
Haz dos fichas del libro 
OAOA. 
 
Practica las sumas 
dobles. 
 
Juega con la calculadora 
haciendo sumas y restas 
como haces en clase. 

 

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
mailto:bertaenglishteacher88@gmail.com
https://youtu.be/1-rgaic9UMM
https://youtu.be/MH5iY945QMk
https://youtu.be/Gj6V-xZgtlQ
https://youtu.be/Gj6V-xZgtlQ
https://youtu.be/gS_Mz3ekkck
https://youtu.be/2UcZWXvgMZE
https://youtu.be/2UcZWXvgMZE
https://drive.google.com/open?id=14z3aVtmoG2O-YcyPRiMiAW5NPVF_pxNg


 
*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 
 
 
 
 

bertaenglishteacher88@gmail.com 

 

 
 

 

 

mailto:medinagarciacristina@gmail.com
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY
mailto:bertaenglishteacher88@gmail.com

