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Estimadas familias: 
 
Mucho ánimo para esta semana ya queda menos. 
 
Esta semana realizaremos una prueba para evaluar matemáticas. 
Empezaremos el tema 11 de matemáticas, pero no voy a dar la primera parte 
del reparto y la división, solo lo van a leer, para comprender que dividir es 
repartir y conocer el símbolo de la división, “:”, ya que se trata de un 
concepto matemático que el alumnado debe aprender correctamente y es 
preferible dejarlo para el año que viene. De todas formas, es un contenido 
más propio de tercero. 
 
Como material complementario he mandado un archivo “el desafío”, para el 
alumnado que termina muy rápido. 
Antes del confinamiento, se incorporó a nuestra clase una maestra en 
prácticas, Ana, vuestros hijos/as os hablarían de ella. Ana, va a programar 
algún juego para complementar lo que estamos dando en el área de 
matemáticas, lengua y sociales. Su presentación, correo electrónico y los 
enlaces de los juegos están a continuación de la programación diaria de 
lengua, matemáticas y sociales. 
 
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 11 al 15 de mayo 
Las tareas por días correspondientes a matemáticas, lengua y sociales son 
las siguientes: 
 
LUNES 
 

Lengua: Tema 11. Lectura (página 160-161) Los patos y la tortuga. 
Quien pueda, que escuche antes el audio que está en el libro 
digital.  
Se siguen las pautas: 

1. Lectura en alto. 
2. Lectura individual 
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3. Resumen oral de lo que han leído. 
4. Preguntas orales de la lectura.  

Preguntas de la lectura. (Página 162: 1, 2, 3 y 4) 
 

- Matemáticas: Examen U.9.-U.10 “TAREA PARA EVALUAR” 
 

MARTES 
 

- Matemáticas: Tema 11.  
Leer página 182. Rodear y aprender el símbolo de dividir “:”  
Doble y mitad. (Página 184-185). Actividades 1, 2, 3 y 4 

- Lengua: La coma. (Página 164-165: 1, 2, 3, 4 y 6) 
- Sociales: Empezamos tema 5. Conocemos los paisajes. 

Los paisajes cambian. Lectura y subrayado. (Página 78) 
Actividades 1 y 2. La actividad 3 (en el cuaderno). La podéis hacer 
mirando por la ventana y también describiendo lo que veis, al salir 
a pasear, por los alrededores de vuestra casa. (Página 79)  

 
 
MIÉRCOLES 
 

Matemáticas: Tabla del 9 (Página 186-187: 1, 2, 3 y 4) 
Copiar la tabla en el cuaderno y colorear la ficha. 

- Lengua: Tema 11. Los tiempos verbales. (Página 163: 1, 2 y 3) 
Podéis aprovechar para repasar los verbos. 
Podéis utilizar el libro digital: en la actividad 3 pincháis y viene un 
juego para practicar los tiempos verbales. 
 
 

JUEVES 
- Lengua: Tiempo para hablar y escuchar (Página 158-159: 1, 2, 3 y 

4). El audio de la actividad 2 está en el libro digital. La actividad 4 
se hace en el cuaderno. 

- Sociales: Paisajes de costa (Página 80).  
Escribe en tu cuaderno las definiciones de las formas de los 
paisajes de costa:  

• Isla 
• Archipiélago 
• Península 
• Golfo 
• Cabo 
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• Bahía 
Actividades (Página 81: 1, 2 y 3 (en el cuaderno))  
 

 
 
 
VIERNES 
 

- Matemáticas: Repasar las tablas. Juego de las tablas de 
multiplicar. 

- Lengua: Dictado (página 165) 
- El alumnado que termina muy pronto puede hacer “el desafío”. 
- Sociales: Paisajes de interior. Lectura comprensiva y esquema de 

lo que hemos dado. Completa en tu cuaderno con las siguientes 
palabras: Sierra, acantilado, playa, llanura. “TAREA PARA 
EVALUAR” 
 
                                         Paisajes 
 
               De costa.                                        De interior 
 
Costa baja             Costa alta            Montaña                     Llanura 
 
 
 
 
PROFE ANA 
 

¡¡Buenos días, chicos!! 
Soy la Profe Ana, me acuerdo mucho de todos y cada uno de vosotros y espero que os 
vaya todo genial. Seguid haciendo las cosas así de bien porque cada vez queda menos…  
A partir de ahora, aportaré mi granito de arena con vosotros presentando algunos juegos 
y actividades dinámicas que os ayuden a reforzar lo que habéis estudiado. 
Si tenéis cualquier duda o, simplemente, queréis comentarme algo, aquí os dejo mi 
correo electrónico para lo que queráis: profeana45@gmail.com 
¡Un saludo y un abrazo enorme a todos!  
Para esta semana, os propongo hacer tres juegos super chulos que he preparado para 
vosotros: uno para repasar las tablas de multiplicar en Matemáticas, otro para seguir 
trabajando los tiempos verbales en Lengua y otro acerca de los paisajes de costa 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: 
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Este es un juego muy sencillito, en el que tendréis que adivinar si la forma 
verbal que aparece se presenta en PASADO, PRESENTE o FUTURO. ¡A ver cómo 
quedáis en el ranking!  
 
quizizz.com/join?gc=931590 
 
Solo y exclusivamente si no os funciona el enlace anterior, podéis meteros en 
este: 
 
https://quizizz.com/join/quiz/5eb408d50d5356001b7267ca/start?studentShar
e=true 
 

• CIENCIAS SOCIALES: 
 
Ayuda al crucero a llegar a su destino respondiendo correctamente las 
preguntas que aparecen acerca de los paisajes de costa. 
 
https://view.genial.ly/5eb54e568c034e0d162d2f8e/game-los-paisaje-de-costa 
 

• MATEMÁTICAS: 
 
¿Sabes resolver bien las multiplicaciones que aparecen en el juego? Si lo haces 
antes de que acabe el tiempo, ¡llenarás el tubito que aparece a la derecha de 
purpurina! 
No os preocupéis si cometéis algún error, podéis repetir el juego todas las 
veces que queráis. 
 
https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=multiple_pairs
&quizid=99059 
 
Si el enlace no se os abriera, podéis meteros en la página 
https://www.educandy.com/ e introducir el código 182f3. Os aparecerán varios 
juegos, pero con el primero (que es el que he explicado anteriormente) es 
suficiente. 

 
 
INGLÉS: 
 
Buenos días familias.  
En primer lugar, deseo que estéis bien y agradecer todo el esfuerzo y colaboración que 
habéis hecho para que mis alumnos/as hayan aprendido tanto con el tema 5 de inglés. 
Me han encantado las tareas que me habéis enviado.  
Nos toca empezar el último tema, el 6. La dinámica que vamos a seguir para trabajar 
esta unidad va a ser la misma que en la del tema 5 para evitar la sobrecarga de tarea. 
Nos centraremos en los 2 bancos de vocabulario y las 2 estructuras gramaticales. 
Recordad que la dinámica básica para trabajar es, primero, oralmente (tanto 
comprensión como producción) y, luego, empezamos con la escritura.  
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PARTE 1: Trabajo oral. 
- AUDIO 115. Os mando un audio con la pronunciación de las palabras. Es un 

“chant” donde se repiten todas las palabras de la comida que vamos a aprender. 
¡Animadlos a que repitan las palabras! 

- Al igual que hicimos con el tema anterior os dejo los juegos de CLAP WITH 
ME y DETECTIVES para que practiquen a nivel oral. Es importante que sepan 
reconocer y producir oralmente el vocabulario: 

o Clap with me. Usamos el dibujo de la página 64. Le señalamos alguna 
comida y empezamos a decir palabras del vocabulario. Ellos tendrán que 
aplaudir cuando coincida la imagen con la palabra.  

o Detectives. Colocamos 8 tarjetas de la comida y le damos un número a cada 
una. Le dejamos un minuto para que intenten memorizar el orden de las 
tarjetas. Una vez pasado el tiempo, le damos la vuelta a las tarjetas y le 
preguntamos por algún número. Ellos tienen que decir la comida que tiene 
ese número. ¡Os va a sorprender lo bien que lo hacen! Para crear las tarjetas 
podéis coger imágenes de internet o simplemente hacerlas a mano con un 
dibujo.  

- Actividad de las pegatinas (pág. 64). Las pegatinas se encuentran al final del 
libro. Ellos saben cómo hacemos esta actividad en clase: cogemos todas las 
pegatinas y las pegamos (solo un poco) en el filo de la mesa. Le decimos la 
comida y tienen que coger la pegatina que le hemos dicho y pegarla en el sitio 
correcto. 

 
 
PARTE 2: Trabajo escrito. 

- Practicamos con los juegos de la siguiente web. Los he creado específicamente 
para esta unidad sobre la comida.  

https://quizlet.com/_8cncs8?x=1qqt&i=2tozg9  
- Hacemos nuestro “picture dictionary”. Consiste en copiar las palabras por 

primera vez haciendo los dibujos. Normalmente en clase dividimos la hoja en 4 
partes. 

- Pág. 65.  

o La primera actividad es un “listening”, del cual os mando el audio (AUDIO 
120). Primero escriben la palabra. Los alumnos simplemente escuchan el 
audio y ponen el número que corresponde a cada alimento. Os recomiendo 
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que paréis el audio después de que diga cada número para que tengan tiempo 
de pensar y asociar número-nombre-imagen. 

 
o La segunda actividad: leemos las oraciones y escribimos el número que 

corresponde a cada imagen.  
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- Ficha de repaso 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA:  
 

Propuesta de ARTÍSTICA… 
JUEVES 14/05/2020 
MÚSICA: 
- Repaso de las canciones aprendidas, las que más nos gusten.. 
- Sorpresa sorpresa… “Harry Potter” pág. 32 ¿Venís conmigo? 
https://www.youtube.com/watch?v=r2HfyKwrmTY 
- Ahora las actividades 2, 3 y 4 pág. 32 ¿Vamos juntos? 
https://www.youtube.com/watch?v=Eex9-Yvmrsk 
PLÁSTICA: 
- Cómic de gatos 
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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!! 
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EDUCACIÓN FÍSICA:  
 
EDUCACIÓN FÍSICA, SEMANA VIII (11-15.05.2020):  
En esta octava semana de confinamiento os proponemos desde 
Educación Física el baile de “Rasputin” en Just Dance.   
https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do 
Si a alguno le es imposible, puede realizar la actividad física que 
se adapte a sus posibilidades del momento. Lo importante es 
aprender moviéndose de forma divertida. 
No os olvidéis de los hábitos saludables como el de mantenernos 
bien hidratados bebiendo agua y líquidos naturales con 
regularidad. También debemos Intentar evitar las bebidas 
industriales azucaradas.  
*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. 

¡ÁNIMO! 
Segundo Presencio 
eflaraza@gmail.com 

--------------o--------------- 
 
 
FRANCÉS: No hay tareas para esta semana. 
 
RELIGIÓN: Están en dos archivos que enviaré con los demás. 
Las tareas de religión para evaluar podéis enviármelas a mi y me encargaré 
de reenviarselas a Nieves. 
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