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

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Esta semana se 
celebra el día de la 
familia. Vamos a 
realizar una actividad que 
entregaremos a más tardar el 
miércoles 13: 
- Escoge en familia una foto 
donde estén todos o con 
alguien de tu familia que sea 
importante para ti.Y escribe 
sobre esa foto. 
- Puede ser un texto narrativo 
utilizando descripciones.  
- Cuenta qué significa para ti 
la foto, dónde fue, por qué es 
importante.  
- Puedes contar los hechos 
que pasaron antes de la foto o 
por qué se hicieron la foto. 
- Qué pasó después de la 
foto. 
- Hazte una foto con la foto y 
la narración que hayas hecho 
porque haremos un montaje 
con todas las redacciones del 
colegio. 
 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Realiza un dictado 
(ortografía). Anexo de 
Lengua. 
Memorizamos las faltas 
que hemos cometido, ya 
corregidas y 
comenzaremos a 
realizar un 
glosario con esas 
palabras, a las 
que iremos añadiendo 
nuevas.  
 
Continuamos con la 
actividad del día de la 
familia. 

LENGUA 
Las palabras derivadas. 
Miren este video que les 
he montado 
sobre las 
palabras 
derivadas: los 
sufijos. 
https://www.powtoon.com
/c/c6pyvJ11JaV/1/m 
 
Entregamos actividad del 
día de la familia. 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 
Realiza la Comprensión 
lectora que está en 
el anexo de Lengua. 
Busca en el 
diccionario aquellas 
palabras que no 
entiendas. 
 
 

LENGUA 
Hoy vamos a 
realizar un  “taller 
de cuentacuentos” 
en familia. Para 
hacerlo debemos seguir los 
pasos que hay en las 
páginas 176 y 177 del libro 
de Lengua del tercer 
trimestre. 
Lo pueden grabar y 
enviarmelo.  
 
¡Feliz día de la familia! 
 
Recuerden hoy conferencia 
a las 16:00h. Preparen todas 
las dudas que tengan y las 
tareas que hayan realizado 
durante la semana. 
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INGLÉS 
Escuchamos los 
audios de Layla 
sobre las 
habitaciones de la 
casa (rooms): 
https://drive.google.com/file
/d/1WOzktCarJXK7dSyNP-
hkJ_uUlkRanTiQ/view?usp
=sharing 
https://drive.google.com/file
/d/1YVsdbRk3GdLH79ejnq
94y8XNZR-ZFxX7/view?us
p=sharing 
  
Realizamos la ficha: 
https://drive.google.com/file
/d/1UNkArVrxRglG2fC6-JQ
mpblSm7O-bqtp/view?usp=
sharing 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
La semana pasada 
vimos uno de los 
aparatos que intervienen 
en la función de nutrición, 
el aparato digestivo. Esta 
semana nos vamos a 
centrar en otro aparato que 
también interviene, el 
aparato respiratorio. 
Vamos al libro de Ciencias 
naturales y leemos la 
página 48.  

MATEMÁTICAS 
Descomponemos estos 
números como en el 
ejemplo: 
3.586= 3UM+5C+8D+6U 
6. 875= 
4.039= 
2. 203= 
3.400= 

MATEMÁTICAS 
Escribe estos números 
como en el 
ejemplo:  
5UM+6C+4D+8U= 
5. 648. Cinco mil 
seiscientos cuarenta y 
ocho. 
9UM+6C+3D+4U= 
5UM+0C+7D+9U= 
3UM+6C+0D+4U= 
2UM+5C+3D+0U= 

MATEMÁTICAS 
Les recomiendo estas 
aplicaciones con 
retos y actividades. 
Les pongo tantas 
para que tengan 
más posibilidades de 
descarga: Number Line, by 
the Math Learning Center 
Math Space y Space Math. 
Black 
Bedtime Math 
Smartick 
Pet bingo 
Rey de las Matemáticas 
Sushi monster 
Geoboard 
Virtual manipulatives 
Montessori Maths Challenge 
Mathsvszombies 
Meerkat Math 
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MÚSICA 
 
Mira estos vídeos 
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. 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up, you may use your 
house’s corridor.( calentamiento, 
puedes usar el pasillo de tu 
casa). 
https://youtu.be/12jAkFiSTbw 
 
-From now on, you have a motor 
challenge, do your best!( a partir 
de ahora, tienes un reto motor, 
da lo mejor de ti!). 
https://youtu.be/A89zKK6nHHg 
 
-Yoga time (momento yoga). 
https://youtu.be/nNbRQX8yJWs 
 
-Send me a video doing this 
motor challenge.( envíame un 
vídeo haciendo este reto motor). 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
CE 1,4,5,7. 
 
 

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 
 
Dos actividades: 
 
1.-Cuento“Así es mi     
corazón” 
https://youtu.be/SeQs_5
kEyuY 
 

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

- Saca foto 
 
 

INGLÉS 
Terminamos este 
proyecto, que 
empezamos la semana 
pasada. No se 
olviden de 
grabarse. Les dejo 
de nuevo la 
explicación: “Utilizando el 
dibujo de la casa que 
realizaron en la clase 
anterior, nos grabaremos 
en  un video señalando 
cada habitación y 
diciendo lo que nos gusta 
hacer en cada una. Por 
ejemplo: I like watching tv 
in the living room. My 
mum likes reading in the 
garden.” 
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Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

CIENCIAS NATURALES 
Miramos este video sobre 
el aparato respiratorio: 
https://youtu.be/thUI3RfZU
ms 
Hacemos un resumen de lo 
que hemos visto. Pueden 
hacer un dibujo o un 
esquema. Recuerden que 
para los esquemas también 
pueden descargarse las 
apps: Inspiration maps o 
Idea Sketch. 

INGLÉS 
Mira este video sobre las 
partes de la casa y 
vete contestando las 
preguntas. 
Contestas, le das a 
submit y continua viendo el 
video y contestando. 
https://edpuzzle.com/assig
nments/5eb2a03558f4b73f
6436a678/watch 
 

VALORES 
Mira este video sobre la 
valentía y coméntalo con 
tu familia: 
https://youtu.be/-dQETCq
lrUk 
 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Estudiamos los 
municipios de Gran 
Canaria. 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Una vez estudiados los 
municipios, nos grabamos 
mientras los nombramos en 
el mapa que hemos 
elaborado. 
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MATEMÁTICAS 
Esta semana vamos a 
trabajar los números de 
cuatro cifras. 
Escribe con letra los 
siguientes números: (ej.: 
286: doscientos 
ochenta y seis 
5.689, 3.550,  1.825,  
4.503,2.578, 3.056, 
7.365, 3.249, 1.736, 4.300, 
2.829, 3.437. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
Ordena de mayor a menor 
números de la actividad del 
lunes y escribe la centena 
anterior y 
posterior.Por 
ejemplo: 

5.700>5.689>5.500  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
-Warm-up, you may use your 
house’s corridor.( 
calentamiento, puedes usar el 
pasillo de tu casa). 
https://youtu.be/12jAkFiSTbw 
 
-Basic motor skills,motor circuit 
Here you have your motor 
challenge (habilidades 
motrices básicas, circuito 
motor,aquí tienes tu desafío 
motor). 
https://youtu.be/ocEwgRUHcmU 
 
-Send me a video doing it ( 
envíame un vídeo haciendo 
éste). 
medinagarciacristina@gmail.co
m 
 
-Yoga time, momento yoga. 
https://youtu.be/nNbRQX8yJW
s 
 
CE 1,4,5,7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁSTICA 
 
Seguimos con el Op Art.  
 
Esta vez te toca a ti elegir 
alguna obra de ilusión 
óptica en YouTube y 
realizarla.  
 
Si quieres también 
puedes pintar por 
números este dibujo de 
Pablo Picasso.  
 
Puedes elegir entre hacer 
una cosa solo o las dos.  
 
PD: VETE GUARDANDO 
MATERIALES COMO 
TROCITOS DE CARTÓN, 
ROLLOS DE CARTÓN, Y 
TODO EL MATERIAL 
RECICLADO QUE 
PUEDAS ENCONTRAR 
PORQUE LO 
NECESITAREMOS 
PARA LA SIGUIENTE 
ACTIVIDAD. 
 
¡Ánimo!  

RELIGIÓN  
 
https://mail.google.com/mail/
u/0?ui=2&ik=f7cf35cdbb&atti
d=0.1&permmsgid=msg-f:16
64874930376574466&th=17
1ad2eda48c8602&view=att&
disp=safe 
 
La propuesta es ver el     
resumen de una película. A     
pesar de lo cual se mantiene      
el argumento. 
- “El Niño que domó el      
viento” es una película basada     
en una historia real que tuvo      
lugar en una aldea de Malasia. 
La familia, la relación con los      
demás y la importancia de la      
educación, es con lo que     
cuenta Willian para salvar a su      
familia y a la aldea. Dice: “lo       
intenté y lo conseguí”. 
Tras la película, comenta y     
anota: 
- Cosas que te llaman la      
atención y por qué. 
- ¿Por qué piensas que Willian      
ha podido ayudar a todos? 
- ¿Alguna vez has intentado     
conseguir algo que   
querías?Cuéntalo. 
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ANEXOS 

 

PLÁSTICA: 
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LENGUA  

Comprensión lectora 
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Dictado (-aba): Me encanta ver fotos y recordar el verano pasado. Por las mañanas, paseábamos por la playa, nos 

bañábamos un rato y luego jugábamos con las palas. Por las tardes, antes de volver a jugar con la arena, merendábamos futa y 

un helado. ¡Cómo me gustaba! 

 

CIENCIAS SOCIALES  Municipios Gran Canaria 

 

 
INGLÉS 
 

The House  
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PHYSICAL EDUCATION / EDUCACIÓN FÍSICA 
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-Don’t worry if you don’t understand all what he is saying in the video, take it easy, the most important is keep 
active and follow the instructions,focus on what he is doing, I encourage you to do your best! A big kiss for all of 
you!(No te preocupes si no entiendes todo lo que dice en el vídeo,házlo fácil,lo más importante es mantenerte 
activo ,seguir las instrucciones y céntrate en lo que él está haciendo,te animo a que des lo mejor de ti! Un gran 
beso para todos y todas!) 
 
-Watch the short film to improve your motivation and achieve success, It will help you, I’m sure! ( mira el 
cortometraje para mejorar tu motivación y alcanzar el éxito, éste te ayudará, estoy segura !). 
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