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Estimadas familias: 
 
Espero que haya ido todo bien esta semana, dentro de la situación que 
estamos viviendo que es nueva para todos. 
 
Para los que habéis preguntado por las correcciones o evaluación de las 
tareas encomendadas, aún no tenemos claro como se va a hacer, pero 
estamos en ello. Por este motivo no he mandado material complementario, 
tampoco se trata de tener a los niños/as todo el día haciendo fichas.  
 
De todas formas, tenemos el examen de los temas 7 y 8 de matemáticas y el 
tema 3 de sociales, pendiente de hacer, así que, si no nos dan ninguna 
solución, lo mandaré en el correo de la semana que viene y que lo hagan en 
casa.  
 
Esta semana, voy a poner, al final, fichas de repaso y refuerzo para el 
alumnado al que le resulte corta la tarea. No será obligatoria, pero si os pido 
que la superviséis en casa, al menos hasta que busquemos otra forma de 
comunicarnos. 
 
Por otro lado, quería explicar que para mi está resultando complicado 
conectarme al correo todo el tiempo. Por lo tanto, podéis escribirme a 
cualquier hora, incluido sábado y domingo, que os contestaré en cuanto 
pueda. Gracias. 
 
Os recuerdo el correo electrónico del Equipo Docente de 2º de Primaria:  

- Encarna: eferalbillo@gmail.com 
- Samuel: samuelprofe93@gmail.com 
- Marina: marina.fle3@gmail.com 
- Maica: maicamusicalaraza@gmail.com 
- Segundo: eflaraza@gmail.com 

 
 
Plan de trabajo semanal para la semana del 23 al 27 de marzo es el 
siguiente: 
 
Algunas normas generales: 

- Tener en cuenta el horario de clase, le dedico a las tareas ese 
mismo horario. 
Si las actividades se han programado para una hora, le dedico eso, 
una hora. 
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- Lo que se haga, que se haga bien. Más vale poco y bien hecho, que 
mucho y a saber… 

- Muy importante que lean las actividades y no explicárselas hasta 
comprobar que tienen una alta dificultad para ellos/as. 

- Estas tareas corresponden a lo que se hubiese hecho en clase con 
el libro de texto. Para complementar, si terminan pronto, es mejor 
repasar lo ya dado. 
Muy importante: para reforzar utilizar otro tipo de recursos. Para 
ellos esta situación también es nueva.  

- Os mando las claves para que podáis tener los libros digitales y 
podáis buscar otras actividades. 
A través del correo os enviaré bancos de recursos de las distintas 
áreas. 

- Soy consciente de que cada alumno/a tiene un ritmo distinto de 
aprendizaje. A nivel individual me podéis comentar como va cada 
uno de vuestros hijos/as y vamos viendo. 
  

Las tareas por áreas correspondientes a cada día son las siguientes: 
 
MATEMÁTICAS: 
 
Lunes 

- 11:00-11:30: Tabla de 8. Escribirla. 
- 12:00-13:00: Tabla de 8. Página 172-173. Actividades 1, 2, 3 y 4. 

(Ficha para colorear recortar y estudiar las tablas) 
 

Martes 
- 9:00-10:00: Problemas de dos operaciones. Página 174-175. Leer 

con atención y proponer otros ejemplos para que sepan diferenciar 
las dos operaciones. Realizar después el ejercicio 1 y 2. 
 

Miércoles 
- 11:00-11:30: Estudiar, repasar y preguntar la tabla del 7 y el 8. 
- 13:00-14:00: Tratamiento de la información (página 176)   

Observar y hacerles preguntas de la tabla antes de leer el 
problema. Después, contestar las preguntas y actividad 1. 
Elijo la fecha adecuada (página 177). Aprovechamos para repasar 
el calendario. Actividades 1 y 2. 
 

Viernes 
- 10:00-11:00: (página 180) Cálculo mental 
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LENGUA: 
 
Lunes 

09:00-10:00: Repaso del tema 9. Sobretodo de los pronombres.  
Podemos aprovechar para repasar los artículos (tema 7) y hacerles 
distinguir:  él (pronombre), el (artículo). 
Compruebo mi progreso (página 142): actividades 1 y 2. 

     Ficha de refuerzo del pronombre. 
 
- 13:00-14:00: Escribo diálogos teatrales (página 140-141) 

Ya se vio en clase, pero repasar antes de empezar: qué es un 
diálogo, el uso de signos de exclamación e interrogación y hacerles 
ver las diferencias con una narración. 
Actividades 1, 2 y 3: deben saber hacerlas sin problemas 
Actividad 4: Aquí pueden necesitar más ayuda.  
Pueden leer el cuento elegido (puede ser cualquier otro cuento 
popular) y subrayar el texto donde aparece el diálogo que quieren 
hacer. 
Después pueden copiarlo en el cuaderno y hacer un dibujo que sea 
la portada del cuento elegido. 
Os dejo un enlace donde los podéis encontrar. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&ved=2ahUKEwiMuPX8qavoAhX18OAKHYwJDaEQFjAAegQI
AxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bosquedefantasias.com%2Fcue
ntos-clasicos-populares&usg=AOvVaw0u-LZrm4mpHvvGWz0C15a9 
 

Martes 
- 10:00-11:30: Más tiempo para leer (página 138) 

a) Comprensión lectora, siguiendo las pautas: 
1. Lectura en alto. 
2. Lectura individual 
3. Resumen oral de lo que han lei ́do. 
4. Preguntas orales de la lectura.  

b) Actividades 1, 2, 3, 4 y 5. 
 

Miércoles  
- 12:00-13:00:  Tiempo para hablar y escuchar (página 130) 

Dedicarle un rato a dialogar con ellos/as. 
Actividades 1,2,3 y 4. 
Actividad 1: Explicar y hacer a nivel oral. Después hacer la 
entrevista en el cuaderno en forma de diálogo. 
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Actividad 2: Oral 
Actividad 3: El audio está en el libro digital. 
 
Leer y copiar en el cuaderno la información sobre los pronombres. 

Jueves 
- 09:00-10:00: Hacer dictado (Podéis utilizar un párrafo de la 

lectura) 
Ficha de repaso del tema 9 de mp, mb (En el correo). 
 

Viernes 
- 11:00-12:00: Hacer lo atrasado. Ficha de comprensión lectora si 

no tiene tareas atrasadas (En el correo).  
 
SOCIALES: 
 
Martes 

- 13:00-14:00: Medios de comunicación (Página 48) Leer 
atentamente y luego volver a leer subrayando lo más importante. 
Hacer cuadro en el cuaderno de lengua. (Siguiendo las normas del 
cuaderno: fecha, asignatura, tema, actividad). 
 
                           MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 ¿PARA QUE SIRVEN?        EJEMPLOS 
INTERPERSONALES   
DE MASAS   
  
Es muy importante obligarlos a que busquen la información en el 
libro y que lean los enunciados para saber que se les está 
preguntando. Si no la encuentran, ayudarlos a buscar, pero que 
hagan el cuadro solos/as. 
Actividades 1 y 2 de la página 49. 
 
 

Jueves: 
- 12:00-13:00: Las nuevas tecnologías (página 50) Después de 

lectura y subrayado, hacer un resumen en el cuaderno de lengua.  
También se puede hacer un copiado de lo que ha subrayado. 
Actividades 1 y 2 (página 51) 

- 13:00-14:00: Busco información en internet (página 55). 
Practicar la búsqueda de información con temática que ellos/as 
elijan. 
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Viernes: 
- 12:00-13:00: El cine, qué gran invento (página 54). Hacer 

comprensión lectora del texto.  
Podemos hacerles preguntas y ellos tienen que buscarla y 
subrayarla en el texto. 
Actividades 1, 2 y 3. Antes de hacerlas deben también buscar las 
respuestas de la 1 y la 2 y subrayarlas. 
Repaso de las páginas 46, 48 y 50. 
 

INGLÉS: 
 
La actividad para esta semana será la misma que la de la semana pasada pero 
con los temas 3 y 4: creación del juego de las mini-flashcards 
 
Os recuerdo los pasos para poder jugar: Por cada tema, dividir dos folios en 
ocho partes iguales (en uno hacemos dibujos de las palabras y en otro folio 
escribimos las palabras). Pegamos un folio de color detrás para que no se 
transparente (en caso de no tener, pueden colorear el folio donde han 
escrito o dibujado por detrás). Recortamos las tarjetas y ¡a jugar!  
Además de esta actividad, os dejo 2 canciones que podéis cantar y bailar 
con los peques en casa: 
- If you are happy: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 
- Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 
 
Para practicar inglés en casa: 
 
https://elt.oup.com/feature/global/learnathome/ 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Para esta segunda semana la tarea será la sugerida por el club ADOL: 
¡¡Empezamos!! 
Os traemos la primera idea para pasar estos días. Decidle a los peques que 
intenten dibujar la casa con todo, todo detalle. Camas, muebles, puertas, 
ventanas… ¡Y con colores, claro! Seguro que se entretienen muchísimo. 
Después, para culminar, pueden dibujar un trazado e intentar hacerlo en el 
menor tiempo posible. Lo que es una carrera de orientación en toda regla…  
Hablamos de los pequeños, pero los adultos también podéis probar . 
¡¡Enviadnos vuestros mapas y todo lo que queráis!! Queremos ver que estas 
ideas os sirven y así animar a otros orientadores a unirse. 
¡Nos vemos por las redes! 
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La información se puede seguir en el siguiente enlace: 
https://www.instagram.com/p/B91VK9loxYw/?utm_source=ig_web_copy_lin
k 
Pueden seguir la iniciativa a través de Twitter, Facebook o Instagram, con 
@adolinces  
 
Aquí hay unos ejemplos. Una vez completado el mapa, se dibujarán unos 
puntos numerados correlativamente (balizas) por los que habrá que pasar. 
En lugar de balizas se pueden colocar cualquier objeto como peluches,…Se 
puede hacer a nivel familiar, saliendo a distintos tiempos y cronometrando. 
Pueden hacerse todos los recorridos que se quieran. ¡Adelante! 
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Y seguir bailando “Waka Waka” 
https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA y  “Just Dance Timber 
2014” https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk  
Sería deseable que lo bailaran en compañía de hermanos o/y padres. Cada 
uno lo puede versionar a su manera. 
 
FRANCÉS 
 
Propuesta didáctica 2º Francés  
Queridas familias de 2º, 
Espero que todo os esté yendo muy bien desde vuestras casas. Os envío 
mucho ánimo durante la espera.  
Antes de empezar os comento que desde el área de francés se trabaja 
durante una sesión a la semana de una hora, en nuestro caso, los lunes a 
segunda hora. La sesión queda estructurada de la siguiente manera.  
En primer lugar, todos los días empezamos cantando la canción de “bonjour” 
de Alain le Lait.  
https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50 
Después seguimos haciéndonos preguntas del tipo:  Comment ça va?  
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Los niños responden teniendo en cuenta este vocabulario de base.  
Una vez que nos hemos saludado, procedo a repasar contenidos ya 
trabajados, ya sea a partir de canciones, algún cuento, tarjetas… 
Os dejo algunos enlaces de recursos multimedia que he ido utilizando a lo 
largo de todo el curso. Algunos son cuentos, otros son canciones, vocabulario 
que los niños pueden repetir en voz alta.   
Saludos 
https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50 
Colores 
https://www.youtube.com/watch?v=flbvyrtDjSk 
https://www.youtube.com/watch?v=N2I86iAE8YQ 
https://www.youtube.com/watch?v=tNpSlrK42GY 
https://www.youtube.com/watch?v=XU1i3weVq04 
Números 
 
MÚSICA Y PLÁSTICA 
 
Queridos alumnos y familias de 2º; 

¡¡Ánimo peques y mayores, lo estamos haciendo fenomenal!!  
Recordad que mi propuesta, es para hacerla en la medida de lo 

posible, lo que más me vale es que ésta os haga disfrutar. Si da tiempo solo 
a bailar, bien; si lo que prefieres es hacer un poco más de plástica, genial; 
que puedes y quieres hacerlo todo, ¡estupendo! 

 ¡¡A por ello!! 
 
A partir de ahora, vamos a usar los libros virtuales para trabajar 

desde casa; la seño os ha dado los usuarios y contraseñas para poder 
acceder. 

 
Desde el área de artística os dejo la propuesta de trabajo de esta 

semana. 
JUEVES 26/03/2020 
MÚSICA: 
1) Repaso de las canciones aprendidas: 

- Mi y sol quieren cantar p. 4 
 - Si el sonido es… p. 6 (Repaso de las cualidades del 
sonido. Leemos el cuadro azul de la página 7). 

- La, la, la p. 14 
- El conejo y la zanahoria p. 16 

           2) Actv. 3 pág. 17 
 Leemos cuadro azul Silencio de Blanca. 
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 Recordad los valores de las figuras y los silencios de las 
figuras; estos son: 

 

 
3) Actv. 4 pág. 17 
 
 
PLÁSTICA: 
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1) Si no os dio tiempo la semana pasada de hacer el xilófono, 
os dejo esta semana de nuevo para hacerlo, ya que en la próxima 
sesión lo vamos a necesitar ;) 
 

2) Como propuesta para la llegada de la primavera, os muestro 
esta idea tan original; “Un jardín 3D”. Conociendo a los artistas de 
2º, sé que se le van a ocurrir muchas cosas.  
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Ánimo familias, ya queda menos.  Para cualquier duda 

maicamusicalaraza@gmail.com    
 
 
 


