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Rutinas de la semana del 25 al 29  de mayo de 2020 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
Esta semana se 
celebra el Día de 
Canarias y para 
ello, vamos a elaborar 
entre todos y todas un 
diccionario de palabras 
canarias (canarismos). 
Por ejemplo, cuando 
quiero decir que estoy 
lleno puedo decir 
aboyado. Para realizar 
este proyecto vamos a 
investigar preguntando a 
nuestros familiares o por 
internet. En un folio 
tenemos que escribir la 
palabra que hemos 
buscado y dibujarla 
debajo. Les muestro un 
ejemplo en el anexo. 
Pueden elegir todas las 
palabras que quieran, 
¡cuántas más mejor! 
 

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.  
 
 

LENGUA 
Leer 10-20 min 
Realizamos este 
pasapalabra sobre 
canarismos: 
https://escuelacanaria.com/201
7/04/14/pasapalabra-canario/ 
También pueden jugar al 
ahorcado canario: 
http://www.gevic.net/ahorcado.
html 
Si tienen problemas para 
abrirlos busquen directamente 
en la web porque a veces son 
programas que tienen que 
abrir. 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA 
Realiza la 
Comprensión 
lectora que está en 
el anexo. 
Busca en el 
diccionario aquellas 
palabras que no 
entiendas. 
 
Esta semana 
realizamos la 
videoconferencia hoy 
a las 16:00h. No 
olviden apuntar las 
dudas y tener las 
tareas a mano. 
 
 

LENGUA 
Terminamos el 
proyecto de 
“Nuestro 
diccionario de 
Canarismos”. 
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INGLÉS 
Terminamos el 
proyecto del Safari. 
Para los que hayan 
terminado la semana 
pasada, pueden 
entretenerse y a la vez 
aprender con estas 
aplicaciones:  
Quiz your english, Poptropica 
English, MindSnacks Kids’ 
Vocab, Pearson English Kids 
Readers app,Learn English 
for Kids,Little Smart Planet, 
CreAPPcuentos, My life in 
English, Aprender inglés con 
los animales,Dic-Dic, Pili 
Pop,Funland, EF English First 
High Flyers Vocab Game for 
Learning English 2, Play 
Tales God,Speech With Milo, 
Pogg — Spelling & Verbs, 
Kidioms, Inglés con Benny 

CIENCIAS 
NATURALES 
Lee las páginas 126 
y 127 del libro sobre 
las fuentes de energía 
renovables y no renovables. 
Responde a las preguntas 
2,3,4 de manera oral y realiza 
el experimento de la página 
126 (La energía del agua 
mueve una rueda). 
 

MATEMÁTICAS 
Para esta actividad 
necesitaremos tres 
sesiones. 
Primero, vemos 
este video sobre los poliedros: 
prismas. Luego razona, 
construye y describe estos 
prismas (ver anexo): 
https://youtu.be/v9G9Ophswz4 
https://youtu.be/bg5PGt7jLJs 

MATEMÁTICAS 
Seguimos con la 
actividad del 
miércoles. No se 
olviden que pueden 
decorar los prismas 
como quieran. 

MATEMÁTICAS 
Terminamos la actividad del 
miércoles. 
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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_A1B9
WvE 
 
 
https://youtu.be/Qtalg8G7EN
A 
 
 
Escucha y , MIRA esta 
Música hecha con madera, 
arena, metales, bidones y el 
cuerpo humano.  
https://youtu.be/WhRK32GZf
vo 
 
 
 

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 challenge, 
practice “ El Tejo” game, this is one 
of the most important traditional 
Canary game. 
You only need a chalk,stone or piece 

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 
 
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 

 

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 

INGLÉS 
El video y la ficha de 
Layla se los adjunto en 
el correo. 
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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). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauzet, ¿A dónde te gustaría ir? 

Una actividad voluntaria. Hacer 
una COMETA. 

  

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 
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CE 1,4,5,7. 
 
 

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 
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CIENCIAS NATURALES 
Lee la página 86 del libro 
que nos habla de diferentes 
formas de energía y pon un 
ejemplo distinto de los que 
están en el libro para cada 
una de ella . 
 

INGLÉS 
Esta semana 
vamos a 
comenzar con la 
unidad “Hobbies 
and sports”. La ficha está en 
el anexo. 
Miren esta explicación que 
les he elaborado: 
https://www.powtoon.com/c/e
a6xmPsokhm/1/m 
 
 
 
 

 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Esta semana toca 
dibujar los municipios 
de Fuerteventura y 
Lanzarote. 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Les sugiero este tablero de 
juego para conocer las 
islas: 
https://drive.google.com/file/
d/11L5n_aslFzyPfj3CDuAv
CNEqU3eDQxbg/view?usp
=sharing 
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MATEMÁTICAS 
Esta semana 
comenzamos a ver las 
formas geométricas. 
Miren este video: 
https://youtu.be/5GLduNQ
5kA4 
 
Vamos a buscar en casa 
objetos que tengan esa 
forma y les sacan una 
foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
Hoy vamos a ver los 
poliedros: los prismas. 
La ficha está en el anexo. 
Crearemos una 
figura geométrica 
utilizando lo que 
tengamos en 
casa (pajitas, plastilina, celo, 
etc.). En este video puedes 
ver un ejemplo de cómo 
hacer un cubo: 
https://youtu.be/_m269lylM1c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/Qu95aTtIQ1
U 
( 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-J7fg 
-Send me a video practicing 
it. 
medinagarciacristina@gmail.
com 
 
( hoy tienes un reto motor, 
practicar “ El trompo”, un 
juego tradicional Canario. 
Envíame un vídeo 
practicando el mismo). 
 

PLÁSTICA 
 
Con motivo del Día de 
Canarias vamos a 
hacer la siguiente 
manualidad: 
 

- Una tunera 
canaria en 
relieve.  
 

Para ello, te pasaré 
varias imágenes, para 
que elijas la que más 
te guste. Recuerda 
que es una guía, no 
tiene que ser idéntico. 
Imaginación al poder.  
 

 

RELIGIÓN/ ALTERNATIVA  

Vamos a escuchar una canción 
muy divertida  que también 
cuenta la leyenda del drago 
DRAGO DRAGÓN 

 https://youtu.be/Fi5u5v4RkjY 
Hemos visto como el pirata 
quiere capturar a la chica, no le 
importa lo que diga ella. 

 
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 
manualidad con la que 
recordamos una  tradición  de 
nuestras romerías,  decorando 
un dibujo con semillas o 
legumbres. 
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 *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 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 

 
 
 

 

1.- Lo primero,  elige  un 
dibujo (por ejemplo: un drago, 
el logo del colegio) y lo haces 
en un cartón.: 

  

2.- Con  pincel pones cola en 
la superficie (por partes). 

3.- Vas poniendo uno a uno, 
con mucha paciencia, los 
granos.  Según lo hayas 
diseñado. 

4.- Cuando esté seco, le pones 
un poco de cola y agua. 
Quedará sellado y brillante. 

¿Verdad que ha sido divertido 
y muy entretenido? 
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ustedes. 
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CE 1,4,5,7. 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 

PLÁSTICA: 

 

LENGUA  

 

Nuestro diccionario de canarismos 

ALEGAR 
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Conversar, hablar sin objeto determinado y por mero pasatiempo 

 

 

Dictado (“El gofio”): El gofio es un alimento que se compone de grano tostado y triturado hasta casi ser polvo como 

harina. (Presenta muchas variedades, predominando en Gran Canaria el del millo, en Tenerife el de trigo, en La Palma 

una mezcla de trigo, garbanzos, etc. poniéndole incluso un poco de sal; en Fuerteventura y Lanzarote el de cebada, 

etc. 

 

Comprensión lectora   
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MATEMÁTICAS 
 

Ficha “Los prismas” Modelos para realizar los prismas 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org


 
 
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 
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CIENCIAS SOCIALES  

Municipios de Lanzarote Fuerteventura 

 

 

 
INGLÉS 

“Sports and Hobbies” 

Vocabulary: 
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Vocabulary list: 

- Sports: 

Football (fútbol)     Basketball(baloncesto)  badminton 

Gymnastics (gimnasia)  Cycling (ciclismo)   

Handball(balonmano) 

tennis (tenis)            Skiing(esquí)    Swimming (natación) 

Volleyball(voleibol)          Rollerblading (patinaje) 

Athletics(atletismo)  Table tennis(tenis de mesa). 

Vocabulary review: 

-  Play (sports), ride a bike, swim, play (instruments), do karaoke, 

paint, read, juggle (hacer juegos malabares), climb (trepar). 

Grammar (like): 

- Do you like basketball? (¿Te gusta el baloncesto?) 

Yes, I do / No, I don't 

- I like skating and playing football but I don’t like dancing or                        

watching tv. (Me gusta patinar y jugar al fútbol, pero no me gusta                         

bailar ni ver la tele. 

·      But: pero 
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PHYSICAL EDUCATION / EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-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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