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Estimadas familias: 

 

Esta semana empezamos tema nuevo de lengua y matemáticas. El tema de 

lengua se dará completo porque no tiene una dificultad especial y todos/as 

pueden hacer las tareas de manera autónoma, en mayor o menor medida. 

En matemáticas empezamos con las horas, un contenido que a muchos les 

cuesta muchísimo. Lo daremos muy por encima para conocer la hora en 

punto, y media, y cuarto y menos cuarto. Los problemas no se trabajarán y 

los dejaremos para el próximo curso. (Lógicamente se puede hacer de forma 

voluntaria para alumnado que no encuentre dificultad, pero no entrarán en la 

prueba de este tema)  

 

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 

- Nieves: nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com 

 

Plan de trabajo semanal para la semana del 25 al 29 de mayo 

Las tareas por días correspondientes a matemáticas, lengua y sociales son 

las siguientes: 

 

LUNES 

 

- Lengua: Tema 12. Lectura (página 174-175) La pequeña 

luciérnaga.  

Se siguen las pautas: 

1. Lectura en alto. 

2. Lectura individual 

3. Resumen oral de lo que han leído. 

4. Preguntas orales de la lectura.  

Preguntas de la lectura. (página 176: actividades 1, 2, 3 y 4) 

- Matemáticas: Ficha de repaso U.11  

 

MARTES 

 

- Matemáticas: Tema 12. Horas en punto y horas y media. (página 

198 :1,2) 

Cálculo mental (página 112) 

mailto:eferalbillo@gmail.com
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mailto:marina.fle3@gmail.com
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- Lengua: Lenguas de España. Leer y hacer las actividades  

(Página 177: 1 y 2)  

- Sociales: Compruebo mi progreso (página 90: 1,2) 

Ficha de repaso U.5 

                

MIÉRCOLES 

 

- Matemáticas: Horas y cuarto, horas menos cuarto. (Página 200-

201: 1, 2 y 3) 

- Lengua: Tema 12. Tiempo para hablar y escuchar. (Página 173: 1, 2, 

3 y 4). Audio en el libro digital. 

 

JUEVES 

- Lengua: División de palabras, el guion. (Página 178-179: 1, 2, 3, 4 y 

6) 

- Sociales: Prueba U.5 

 

 

VIERNES 

 

- Matemáticas: Inventar problemas. (Página 206-207) 

- Lengua: Dictado (página 179) 

En el libro digital: -audición del cuento: “Un problema doméstico” y 

resumen en el cuaderno. (actividad voluntaria para los que 

terminan pronto) 

Sociales: Empezamos tema 6. Medimos el tiempo. 

Importante ver el video explicativo al principio de esta página 

(Página 92-93: 1, 2 y 3) Leer y subrayar lo más importante. 

                                          

 

 

PROFE ANA 

 
¡¡Buenos días a todos!! 

 

Espero que os hayan gustado los juegos que os mandé y que disfrutéis de los que os 

propongo para esta semana. Agradezco mucho los correos que he recibido y ya sabéis 

que, para cualquier duda o asunto, sigo estando disponible en mi correo electrónico: 

profeana45@gmail.com 

¡Un saludo y un abrazo muy grande a los peques y a sus papis y mamis! 

 

Para esta semana, os traigo tres juegos acerca de lo que estáis dando y que he preparado 

para vosotros con mucho cariño: uno sobre el itinerario en Matemáticas, otro para 
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trabajar la comprensión de la lectura ‘Un juguete muy antiguo’ en Lengua y otro para 

repasar las rocas y los ríos en Ciencias Sociales. 

Aquí os dejo los enlaces para los juegos (copiadlos y pegadlos en el buscador y os 

llevarán directamente a los mismos): 

 

• LENGUA CASTELLANA: 

 
Con este juego, vamos a ver cómo hemos comprendido la lectura ‘Un juguete 
muy antiguo’ de la página 166 del libro. Este juego es muy sencillito: solo 
tendrás que responder correctamente a las preguntas para conseguir todas las 
piezas del puzzle.  
 
https://view.genial.ly/5ebd6c9d4a81770d9df4c124/game-un-juguete-muy-
antiguo 
 

• CIENCIAS SOCIALES: 

 
Aquí os traigo un tipo de Scape Room, en el que tenéis que realizar los tres 
retos que os presento de manera correcta (hay un quiz tipo test, una prueba de 
encontrar la afirmación correcta y otro de elegir la imagen que se adecue a la 
definición). 
Por cada reto que hagáis bien, conseguiréis un número (podéis repetir las 
pruebas todas las veces que queráis y necesitéis hasta conseguirlo).  
Finalmente, en el apartado recompensa, tendréis que introducir el número de 
tres cifras que habéis juntado y… ¡ganaréis el juego! 

 
https://view.genial.ly/5ebe870832a04c0d96b6fffa/game-breakout-las-rocas-
y-los-rios 

 
• MATEMÁTICAS: 

 
¿Sabes seguir bien un itinerario? 
¡Ahora te pondrás a prueba! 
 
Te presento un laberinto en el que tendréis que seguir las casillas según las 
indicaciones que se os presentan (si pone, por ejemplo, 2 →, deberéis contar 
dos casillas hacia la derecha). Es muy importante que vayáis apuntando en 
algún lugar las letras que aparecen debajo de las casillas por las que pasáis 
(aquellas que no pisáis en ningún momento, ignorarlas por completo). 
Juntando todas las letras, formaréis una palabra que pondréis en el candado 
para desbloquearlo y… ¡habréis conseguido salir del desierto! 

 
https://view.genial.ly/5ebc1ae499c3dc0d2ad91ecb/game-itinerario 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ebd6c9d4a81770d9df4c124/game-un-juguete-muy-antiguo
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INGLÉS: 
 

CONTINUAMOS CON EL TEMA 6 

En este caso vamos a empezar con el segundo vocabulario de la unidad. Os recuerdo la 

dinámica básica para trabajar: primero, el vocabulario oral y, una vez lo reconocemos 

auditivamente y lo sabemos pronunciar, empezamos con la escritura. 

PARTE 1: Trabajo oral. 

- AUDIO 128. Página 70. Os mando un audio con la pronunciación de las 

palabras. En el audio, primero se dice el nombre de la actividad y hay unos 

segundos para que ellos las repitan. ¡Animadlos a que digan las palabras! 

- AUDIO 129. Actividad para practicar usando la imagen de la página 70. En el 

audio dice un número y hay unos segundos para que el alumno identifique el 

número en la imagen y repita la palabra. Si necesitan más tiempo, podéis parar el 

audio para que les sea más fácil.  

- Podéis usar los juegos que os dije hace 2 semanas llamados CLAP WITH ME y 

DETECTIVES con este vocabulario también para seguir practicando a nivel 

oral. También podéis usar este que usamos en clase llamado WHAT’S 

MISSING? Le enseñáis 2 cartas (podéis crearla vosotros dibujándolas o 

imprimiéndolas de internet) durante unos segundos para que las memoricen. 

Escondéis las dos cartas detrás de vuestra espalda y le enseñáis una y le decís 

“WHAT’S MISSING?”. Ellos deben decir la que está detrás de vuestra espalda 

y no la que ven. Estoy seguro que ellos recuerdan este juego y sabrán hacerlo 

muy bien. Si alguien se anima a mandarme algún vídeo jugando con los peques 

a este juego o a cualquiera de los que planteo, me encantaría verlos. 

 

PARTE 2: Trabajo escrito. 

- Al igual que con el vocabulario del comienzo de la unidad os he creado estos 

juegos para practicar el segundo vocabulario 

https://quizlet.com/_8e6yb0?x=1qqt&i=2tozg9  

- Hacemos nuestro “picture dictionary”. Consiste en copiar las palabras por 

primera vez haciendo los dibujos y escribiendo el nombre Normalmente en clase 

dividimos la hoja en 5 partes para que tengan el vocabulario en la misma página.  

- Copiamos la estructura de esta parte de la unidad: 

AFIRMATIVO I like ___________ 

I like painting 

Me gusta _________ 

Me gustar pintar. 

NEGATIVA I don’t like ______ 

I don’t like acting 

No me gusta _________ 

No me gusta actuar 

- Ficha de refuerzo.  

https://quizlet.com/_8e6yb0?x=1qqt&i=2tozg9
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA:  

Propuesta de ARTÍSTICA… 
JUEVES 28/05/2020 

MÚSICA: 

- Repaso de las canciones aprendidas, las que más nos gusten.. 

- Repasamos las Familias de instrumentos y los clasificamos, ¿Venís 

conmigo? 

https://www.youtube.com/watch?v=f2vYdgsaaLE&t=16s 

 

PLÁSTICA: 

- “Cuadro con cinta”. Otra propuesta súper creativa para mis niños y 

niñas de 2º. 

Necesitamos: 

 - Lienzo o cartulina o cartón o madera o papel. 

 - Pintura o ceras, maderas, rotuladores, papeles de colores, 

seda, goma eva… 

 -Cinta de carrocero fina o fiso (el fiso sobre papel normal 

de folio, se rompería, sobre cartulina también podría dañarla). 

 

A mí me gustaría que trabajáseis con pintura, si no tenéis podéis usar 

otros materiales.  

Podéis hacerlo con pintura sobre lienzo, madera, cartón…si no tenéis 

en casa, pues con colores de cera, de madera, rotuladores, tiza….lo que 

queráis.  Podéis mezclar colores de madera o cera con salpicones de 

pintura…¡¡ Imaginación al poder!!! 

- Pasos:  

  1) Pongo las cintas haciendo líneas. 

  2) Pinto entre los huecos con imaginación 

  3) Retiro con cuidadito las cintas  y…. 

  4) ¡¡Obra de arte terminada!! 

https://www.youtube.com/watch?v=f2vYdgsaaLE&t=16s
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      Muchísimas gracias familias, si podéis y queréis estaré encantada de recibir vuestros 

ratitos de artística en mi correo  maicamusicalaraza@gmail.com 

 

¡¡Un abrazo gigante!! 
 

 

 

 

 

 

mailto:maicamusicalaraza@gmail.com
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EDUCACIÓN FÍSICA:  

Jugar a “las carreras de peones” es el reto que os proponemos 
desde Educación Física en esta décima semana. Los más 
avanzados pueden jugar partidas de ajedrez o entrenar con los 
distintos juegos que se proponen en la siguiente página.  

https://www.ajedrezparalaconvivencia.edu.uy/preajedrez/carrer 
a-de-peones/  

Aprovechamos para recordaros la importancia de mantener la 
mente despierta con ejercicios de atención, memoria, 
razonamiento, creatividad... Mens sana in corpore sano.  

Seguro que lo hacéis y lo pasáis muy bien. 
*Independientemente del desafío de esta semana podéis seguir  

con las actividades de las semanas anteriores. 1. Just Dance  

“WakaWaka”  

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA  

y “Just Dance Timber 2014”  

https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk  

2. Carrera de orientación en casa.  
3. Jugar al Twister.  
4. Bailar Sevillanas  
5. Jugar a la “Oca del confinamiento”  
6. Jugar a “Simón dice...” en las posibles salidas.  
7. Just Dance.  

“Rasputin”  

https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do  

8. El “comecocos del confinamiento”  
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¡ÁNIMO!  

Segundo Presencio eflaraza@gmail.com  

--------------o---------------  

 

FRANCÉS:  

FRANCÉS PRIMER CICLO 
Queridas familias:  

Espero que estéis bien. Esta semana seguiremos incidiendo sobre los medios de 

transporte. Os dejo les “cartes image”, por si queréis repasar con ellas el vocabulario.   

https://drive.google.com/file/d/10M2fmAZrYllru21w_4FJZbejMd_f3xCw/view?usp=sh

aring 

Además, os dejo un esquema de la expresión asociada a esta unidad:  

 
También, una ficha de repaso, en la que asociar el medio de transporte, a la imagen 

mediante números.  

https://drive.google.com/file/d/12InQovXW5PiYrOtLbm89vVGJKnY922-

Z/view?usp=sharing 

Os dejo un pequeño corto, para trabajar los medios de transporte, y un link con juegos 

de repaso: 

https://www.tivi5mondeplus.com/furiki-wheels/episode-30  

https://jeunesse.tv5monde.com/jouer 

Un saludo,  

Marina.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10M2fmAZrYllru21w_4FJZbejMd_f3xCw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10M2fmAZrYllru21w_4FJZbejMd_f3xCw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12InQovXW5PiYrOtLbm89vVGJKnY922-Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12InQovXW5PiYrOtLbm89vVGJKnY922-Z/view?usp=sharing
https://www.tivi5mondeplus.com/furiki-wheels/episode-30
https://jeunesse.tv5monde.com/jouer


 

C/Barrio Nuevo, nº 2, Sevilla, 41012 

Tfno: 955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. La Raza 

RELIGIÓN:  

 
Como ya sabemos, estamos en el mes de mayo. Es el mes de las flores y es el mes que 

desde siempre los amigos de Jesús se lo dedicamos a la Virgen María, su madre y 

nuestra también porque Él así nos lo dijo. 

Vamos a empezar haciendo una actividad muy fácil: ahora que podemos salir a la calle 

y disfrutar de la primavera, vamos a buscar algunas florecitas, nos las llevamos para 

casa, le damos algunas a mamá y guardamos otras y se las ponemos a la Virgen: puede 

ser en una iglesia o también vale alguna estampita o imagen de la Virgen que tengamos 

en casa o un dibujo. 

Ahora vamos a ver un video para entender cómo empezó todo esta historia:  

https://www.youtube.com/watch?v=8KmUlbCdZMM      

Esta semana os tengo preparado un regalito: vamos a desarrollar nuestras habilidades 

artísticas realizando nosotros mismos una medalla de la Virgen. En la ficha adjunta 

tenéis el modelo. Necesitáis cartulina, pegamento y una hebra de lana. Seguid los 

siguientes pasos: colorear primero, luego pegarla en una cartulina o cartón finito; 

recortad las dos caras y pegarlas una sobre la otra; haced un agujero con cuidado en el 

circulito de arriba y pasad por él la hebra de lana –que hace de cadena- y haced un nudo 

con los dos cabos. Lista. Os va a encantar. Me tenéis que mandar una foto con ella 

puesta para que yo os la vea ¿vale? 

 

Para disfrutar otro rato, vamos a hacer un puzzle y, a la vez, repasamos el Avemaría, la 

oración dedicada a la Virgen:  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c3905bf7000 

 

Si no podéis imprimir la ficha, basta con que realicéis con ellos unos dibujos y frases 

sencillas parecidos a los que trabajamos, en unos folios. No pretendo añadiros 

dificultades, muy al contrario.  

Gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier consulta. Saludos a todos. 

 

Nieves Bolinaga. Profesora de Religión 
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