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                                  6º  Rutinas  para la semana del 15 al 19 DE JUNIO:  

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

VALORES/RELIGIÓN: 

 Te invito a ver el cuento “La 
moneda de oro” , sobre la 
honestidad y la amabilidad. 

https://youtu.be/rjWLDLbQXQ4 

También es sobre las 
decisiones. Decidimos  la ropa 
que nos vamos a poner, lo que 
vamos a hacer, lo que vamos a 
comer, a lo que vamos a jugar, 
etc. En fin, elegimos de manera 
consciente, la mejor opción, 
tomando en cuenta los aspectos 
que influyen y las 
consecuencias. 

 

A continuación, completa la 
siguiente ficha interactiva 
sobre el cuento: 

LENGUA: 
 
  

LENGUA: 
 
 

LENGUA: 
 
 
DEBATE A LAS 11:00. 
 

VALORES/RELIGIÓN: 

 

Para finalizar con una última 
actividad, te propongo una 
ficha interactiva sobre los 
valores aprendidos: 

https://es.liveworksheets.com/
ya711029jz 

 

Por último, sólo expresarte mi 
deseo de que disfrutes del 
verano, teniendo presentes 
todos los valores con los que 
hemos trabajado.  

¡Un Abrazo! ¡Feliz Verano!  
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https://es.liveworksheets.co
m/je102315ld 

 

Puedes mandarme una foto 
de la ficha a mi correo: 

isbelmil@hotmail.com 
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LENGUA: 
 
Esta es la última semana 
y en lengua lo que vamos 
a hacer es preparar un 
debate, el tema “La 
Educación en tiempos de 
pandemia”. 
Cada uno se tiene que 
preparar el rol que les 
propongo en el anexo. 
Apuntar bien qué es lo 
que piensa el rol que te 
doy para debatir y 
preparar una pequeña 
presentación . El jueves 
será el debate. ÁNIMO!! 

MATEMÁTICAS:  
 
 

MATEMÁTICAS: 
 
 

PLÁSTICA: 
 
¡Última semana del curso!  
 
¡Tienes sesión libre! 
 
Recuerda que todos/as 
somos artistas. ¡Solo 
tenemos que dejarlo salir!  
 
¡Feliz verano!  
¡Muchos besos! 

 
 
 
 
 
 

LENGUA: 
 
NOS CONECTAMOS  
PARA HABLAR Y   
DESPEDIRNOS. 
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MATEMÁTICAS : 
 
Nos conectamos a 
las 11 el lunes, martes y 
miércoles, y trabajamos 
juntos el cuadernillo 
OAOA. 

NATURALES: 
 
 

FRANCÉS: 
https://es.liveworksheets.com/mk306832fo 
 
https://es.liveworksheets.com/iy397503mg 
 
https://es.liveworksheets.com/xy631199ju 
 
https://es.liveworksheets.com/zu549419nd 
 
https://es.liveworksheets.com/vm464813eu 
 
https://es.liveworksheets.com/op601977cd 
 
Tareas pendientes por entregar o cualquier duda: 
laurytfe@gmail.com 

MATEMÁTICA: 
 
 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

Descanso  
ESTIRAMIENTOS 

Descanso 
ESTIRAMIENTOS 
 

NATURALES: 
 
 

INGLÉS: 
 
¡Última semana del curso! 
 
Dedica esta semana a 
repasar todo lo que hemos 
visto y cualquier duda que 
tengas, pregúntame sin 
problemas. 
 
Recuerda que el verano es 
para descansar pero 
intenta dedicar, al menos, 
dos horas a la semana 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 

-Warm-up while having fun / 
calentamiento mientras nos 
divertimos 
https://youtu.be/_swUGtEpaz
Y 
 
Increases the level of exercise 
at home / aumenta el nivel de 
ejercicio en casa. 
 
-Here you have a challenge / 
aquí tienes un reto. 
 

INGLÉS: 
 
FREE TIME! 

PHYSICAL EDUCATION 
 EDUCACIÓN FÍSICA:  
 
-Warm-up, get your body 
charged / calentamiento, 
prepara tu cuerpo. 
https://youtu.be/wE5OeLUYG
XA 
 
Summer is coming! / llega el 
verano. 
 
Online party! / fiesta online 
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para repasar y no 
olvidarnos.  
 
PRACTICE MAKES 
PERFECT!  
  
Te dejo una GUÍA con 
aspectos básicos que 
debemos dominar y un 
VIDEO de London que 
resume lo trabajado. 
(Escucha el video, repasa 
pronunciación, 
vocabulario, estructuras… 
La guía ocupa mucho. 
Pídemela por correo). 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=P2WQBD6n
NY4 
 
 
 
 

LOCK DOORS! / 
BLOQUEAR PUERTAS 
 
1-You should put a post-it in 
each door / debes poner un 
post-it en cada puerta. 
 
2- In each post-it write it an 
exercise : 1 door ( ten jumps), 2 
door (ten burpees), 3 door ( 10 
squats), 4 door ( sit-ups) / en 
cada post-it escribe un ejercicio: 
1 puerta ( diez saltos), 2 puerta ( 
diez burpees), 3 puerta ( diez 
sentadillas, 4 puerta ( diez 
abdominales. 
 
3- Nobody can open that door 
without having done the 
exercise, once the door is 
unlocked / nadie puede abrir 
esta puerta hasta que haga el 
ejercicio, una vez hecho ésta se 
desbloquea. 
 
-Send me a video showing it / 
envíame un vídeo mostrando 
éste. 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
 
 
-Back to the calm , Mindfulness 
/ vuelta a la calma, Mindfulness 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
 
 

 

 
-Here you have a challenge, 
dance your favourite song and 
send me a video showing it / 
tienes un reto, bailar tu 
canción favorita y envíame 
vídeo mostrando éste. 
medinagarciacristina@gmail.c
om 
 
-Back to the calm, Mindfulness 
/ vuelta a la calma, 
Mindfulness 
https://youtu.be/6J9eQ9Aqudo 
 
 
 
 
 

SOCIALES: 
 

SOCIALES: 
 

INGLÉS: 
 FREE TIME! 

MATEMÁTICAS: 
 

MÚSICA: 
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Música de todo tipo para 
disfrutarla y seguirla. Puedes 
hacerlo en familia. 
 
Queens 
https://youtu.be/8i4hIHOw3ds 
 
Queens 
https://youtu.be/iQzuCScjs08 
 
Canción popular de Nueva 
Zelanda con percusión 
corporal 
https://youtu.be/pFKRwWsfjn
o 
 
Intensidad del sonido 
https://youtu.be/lUYEvCly8Fo 
 
Otra de las características de la 
Música: Velocidad  
https://youtu.be/iN5Jv9s-z80 
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ANEXOS:  
 
FRANCÉS: 
 
Son fichas interactivas. Las puedes repetir las veces que quieras. 
 
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,hazlo 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 ustedes!). 
 
LENGUA: DEBATE 
 
Roles: 
★Mireia: Alcaldesa del municipio de La Laguna que está preparando los colegios de             

su municipio para iniciar el curso. Cree que debe de ser presencial por eso              
propone medidas en los colegio como aumentar el personal de limpieza, (crea            
más medidas, ponte en el lugar del alcalde, qué harías,...) 
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★Lucía: alumna que quiere seguir las clases desde casa, ella mantiene la postura 

que desde casa todo es mejor. 
 
★Yrana: Ministra de Educación, quiere iniciar el curso en septiembre. Sabe que            

tiene que tiene que mantener distancia de seguridad, zonas aireadas y poco más.             
Quiere oír a todas las partes para sacar ideas para septiembre. 
 
★Daniel: Científico que sabe, por otras pandemias, que habrá rebrotes si no se             

conservan las medidas de seguridad y lavado de manos. Piensa que con estas             
medidas puede iniciarse el curso con seguridad, pero sabe que en Infantil y             
Primaria será imposible. 
 
★Bryan: Maestro de infantil que cree que para infantil las medidas deben ser más              

estudiadas porque los niños y niñas de estas edades no van a mantener             
distancias de seguridad. (Este rol tiene que proponer más medidas para los niños             
y niñas de infantil y primer ciclo). 
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★Manuel: Director del IES Viera y Clavijo, que quiere iniciar el curso para que su               
alumnado tenga un buen futuro. Puede conseguir que su alumnado mantenga           
distancia de seguridad y lavado de manos. Propone hacer dos turnos para que no              
confluya mucha gente en el mismo horario en los pasillos, recreos,...Para eso pide             
a la Ministra más personal docente para que haya turno de mañana y de tarde.               
(Este rol tiene que pensar más ideas además de los dos turnos). 
 
★Marcos: trabajador en la limpieza del colegio CEIP Aguere. Cree que cada vez             

que se use un baño debe haber una limpieza inmediata. Él se encarga de toda               
una planta del colegio. (Piensa cómo estaría él, qué necesita, qué propone,...) 
★Nauzet: Ministro de Sanidad, expone todas las medidas que deben existir en un             

centro para iniciar el curso. Cree que se debe iniciar el curso siempre y cuando no                
haya contagios. 
 
★Valeria: madre soltera de 2 hijos que tiene que salir a trabajar pero no tiene con                

quién dejar a los niños; necesita que abran las escuelas. 
 
★Mariola: señora de un colectivo acomodado que cree que los niños y niñas             

pueden aprender desde casa, piensa que iniciar el curso es una locura. 
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★Alejandro: maestro de primaria que ha observado en estos meses de estado de             

alarma que el alumnado del primer ciclo no aprende a leer y escribir desde casa.               
Los hijos e hijas de familias con formación aprenderán algo siempre y cuando no              
estén en teletrabajo. El alumnado de familias sin estudios no avanzará nada. 
 
★Ubay: alumno que lleva meses en casa, le ha empezado un estado de ansiedad              

porque necesita estar con sus compañeros y compañeras. 
 
★Alba: octogenaria que ha estado a punto de morir por COVID 19. Aunque ha              

estado a punto de morir sabe que no hay futuro sin educación. Sus nietos en               
confinamiento no han podido seguir su formación, ya que, en su casa sólo hay una               
tablet para sus dos nietos. Sus nietos casi no han sido podido ser ayudados para               
seguir las clases. Su hijo, padre de sus nietos, perdió el trabajo y ha estado muy                
preocupado con su madre ingresada en el hospital.  
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