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Estimadas familias: 

Espero que siga todo bien en vuestras casas. Os envío tareas que 

corresponden a las próximas dos semanas: 

- Del 1 al 5 de junio 

- Del 8 al 10 de junio (11 y 12 no lectivos) 

A partir de la semana siguiente se enviarán solo tareas de repaso que ya no 

hay que evaluar. Sabemos que esto se ha hace cada día más cuesta arriba, 

así que ánimo para este último empujón.  

 

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 1 al 5 de junio 

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

las siguientes: 

 

LUNES 

- Lengua: Tema 12. Lectura (página 180) En la orilla.  

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 180-181: actividades 1, 2, 3, 4, 5,6 

y 7) 

- Matemáticas: La calculadora. Página 204-205: actividades 1,2,3 y 

4). (Si no tienen calculadora pueden practicar con un móvil) 

 

MARTES 

 

Matemáticas: Tema 12. Seguro, posible e imposible. (Página 202-

203: actividades 1, 2, 3) 

- Cálculo mental (página 112) 

- Lengua: Hago un comic (Página 182-183: 1, 2 y 3) Lectura 

comprensiva. Subrayar la parte de arriba para hacerles distinguir 
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la parte escrita (se cuenta la historia) y los bocadillos (lo que dice 

cada personaje). 

En la actividad 3 deben subrayar lo que dice cada personaje para 

luego copiarlo donde corresponda. 

- Sociales: Tema 6. El paso del tiempo. Página 94-95  

Leer y subrayar. Actividades 1, 2 y 3                

MIÉRCOLES 

 

- Matemáticas: Interpretación pictogramas. (Página 208: 1) 

Compruebo mi progreso (Página 186: 1, 2, 3,4 y 6). 

- Lengua: Tema 12. Compruebo mi progreso (Página 186: 1, 2, 3).  

 

JUEVES 

- Lengua: Estudiar. 

Ficha de refuerzo y ampliación del tema 12 (actividad voluntaria) 

- Sociales: Todos tenemos una historia. Página 96-97 

Leer y subrayar. Actividades 1 y 2    

Escribe en tu cuaderno algo que sea importante para ti: 

-Tu historia personal: 

-Historia de tu localidad 

-Costumbre o tradición de tu localidad 

 

VIERNES 

 

- Matemáticas: Estudiar 

Ficha de repaso U.12(actividad voluntaria) 

- Lengua: Prueba del tema 12. “Actividad para evaluar” 

- Sociales: Construyo una línea del tiempo 

 (Página 99: 1)  

                                          

Plan de trabajo semanal para la semana del 8 al 10 de junio 

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

las siguientes: 

 

LUNES 

 

- Lengua: Terminamos el curso (página 196-197: actividades 1, 2, 3, 

4, 5 y 6) 

- Matemáticas: Prueba U.12 “Actividad para evaluar” 
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MARTES 

 

- Matemáticas: Aplicamos lo aprendido. (Página 216-217: 1,2,3) 

- Lengua: Ficha del libro “taller de lectura”  

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

Ficha de repaso U.5. (Actividad voluntaria) 

                

MIÉRCOLES 

 

- Matemáticas: Aplicamos lo aprendido. (Página 218-219: 4,5) 

- Lengua: Sustituyo lengua por sociales para terminar la 

programación  

- Sociales: Prueba U.5. “Actividad para evaluar” 

 

Es un tema muy fácil y no tiene mayor dificultad, pero si os parece 

precipitado, me podéis enviar la prueba la semana siguiente. 

Intentarlo hacer con fecha tope el martes 16. 

Soy consciente de la situación que tenéis en casa y que la mayoría 

de mi alumnado está ya descentrado y cansado. Si veis que no 

tienen ganas de estudiar, por fácil que sea, que hagan el examen 

con el libro como una actividad de clase, pero solos.                                       

 

 

 

INGLÉS: 

 
CONTINUAMOS CON EL TEMA 6 

Repasamos el vocabulario:  

- Oral: le preguntamos por las palabras señalando el vocabulario. Podéis utilizar 

tarjetas que hayáis creado. También podéis practicar la gramática (I LIKE…/I 

DON’T LIKE…). Otra opción es hacer mímica y que ellos adivinen la actividad. 

- Escrito: Aquí tenéis tres juegos que he creado para practicar online: 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=1b5ef Además, 

podéis usar los juegos que os mandé la semana y que también creé 

específicamente para esta unidad: 

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

PARTE 1: Trabajo oral. 

- Página 72: AUDIO 132. Os mando un audio para la actividad 1. En él, primero, 

se dice el número y, a continuación, las comidas que le gusta. Os aconsejo que 

primero dibujen las caritas y una vez terminado el listening ya pueden escribir 

LIKE o DON’T LIKE según la carita que han dibujado.  

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=1b5ef
https://quizlet.com/_8e6yb0?x=1qqt&i=2tozg9
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- Juego: 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.  

PARTE 2: Trabajo escrito. 

- Página 73. Act. 2: Leemos las oraciones y escribimos los nombres de los 

personajes que están comiendo o bebiendo lo que dice la oración. Act. 3: 

Dibujamos (siguiendo el modelo de la izquierda) alguna actividad que nos guste 

hacer y escribo I LIKE… (me gusta…) y I CAN… (puedo…).  

- Ficha de refuerzo.  

DOS TAREAS PARA SU EVALUACIÓN: (solo se entregan estas dos tareas) 

- ESCRITO. Ficha de evaluación. 

ORAL. ¡Nos grabamos! El vídeo debe ser corto (10-15 segundos). Si hay alguna 

familia que no quiere grabar a su hijo/a en vídeo, también puede mandar un 

audio del alumno/a. Pueden prepararse como si estuvieran en el momento de la 

comida o en un restaurante. ¡Viva la creatividad! Simplemente quiero que digan: 

“Hello. I’m ________ (nombre). I’m eating _____ (algo que esté comiendo). 

I’m drinking ______ (algo que esté bebiendo)” 

Cuando tengáis hechas las dos tareas, me la enviáis a mi correo. Cualquier duda que 

tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo: samuel.profe93@gmail.com  

Un fuerte abrazo 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:  

Propuesta de ARTÍSTICA… 
 

JUEVES 4/06/2020 

 

IMPORTANTE: Esta propuesta que corresponde a la semana del 1 al 

5 de junio (Semana 11) la vamos a extender hasta la semana del 8 al 10 de 

junio (Semana 12)  ya que el día 11 y 12 de junio no son laborables. Así que 

tenéis hasta el día 10 de junio para mandarme vuestros trabajitos. 

MÚSICA: 

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

- Trabajamos el repaso de los compases de 2 y 3 tiempos y las 

emociones que nos hace sentir la música. 

https://www.youtube.com/watch?v=bMYfZWhFH9M 

https://www.youtube.com/watch?v=ENaRX2g0MyA 

 

PLÁSTICA: 

- “Monstruos y más”. Chicos y chicas, me encantan vuestros 

trabajos y por eso no hago más que buscar cosas chulas y divertidas para 

mailto:samuel.profe93@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=bMYfZWhFH9M
https://www.youtube.com/watch?v=ENaRX2g0MyA
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vosotros. Esto que os mando es solo un modelo, de un monstruito, pero me 

encantaría que vosotros dejaseis volar vuestra imaginación y creaseis algo 

muy único y muy vuestro. Podéis usar a parte de la técnica del soplado (con 

cañita o sin cañita) otras técnicas como la de salpicones con cepillo de 

dientes. 

Necesitamos: 

 - Papel o cartulina 

 - Una cañita (tampoco es muy necesaria)  

 - Pintura diluida con un poco de agua,  acuarelas, p agua con 

colorante alimenticio. 

 - Rotulador permanente (para que no se corra la tinta con el 

agua) para hacer las caras o figuras que se os ocurran. 

 - Pasos:  

  1) Dibujo lo que quiera con rotulador permanente. 

  2) Echo goterones de pintura diluida. 

  3) Soplo y soplo y le doy forma a mi dibujo. 

4) Termino si quiero integrando otros materiales y 

mezclando texturas distintas para la con decoración y los 

detalles (purpurina, cartulina, goma eva). 
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¡¡Deseando ver vuestros trabajos!! 
Muchísimas gracias familias, si podéis y queréis estaré encantada de recibir vuestros ratitos 

de artística en mi correo  maicamusicalaraza@gmail.com 

 

¡¡Un abrazo gigante!! 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA:  

 

EDUCACIÓN FÍSICA, SEMANA 11 (01-05.06.2020) Y 

SIGUIENTES:  

Para esta última semana os proponemos el siguiente reto: 

Estando en casa establecemos una serie de acciones o gestos 

para cuando salgamos a la calle y nos encontremos uno de los 

elementos del paisaje. Ejemplos:  farola=salto a pies juntos 

hacia atrás; árbol= palmadas; banco= salto de gigante; 

semáforo= estatua;… y cualquier objeto y movimiento o gesto 

que se nos ocurra (valen los ejercicios de nuestro 

calentamiento). Al salir a la calle debemos cumplir con las 

acciones previstas al encontrarnos cada objeto. Si 

participamos todos, pequeños y grandes, puede ser mucho 

más divertido. 

Seguro que lo hacéis y lo pasáis muy bien. 

Es muy importante respetar todas las indicaciones de las 

autoridades sanitarias, como el lavado de manos, el uso de 

mascarillas y el mantener la distancia de seguridad.  

*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. 

mailto:maicamusicalaraza@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
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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” 

9. La carrera de peones. 

 
Aprovechad las salidas con precaución y realizad todas las 

actividades al aire libre que podáis. 

¡ÁNIMO! 
Segundo Presencio 

eflaraza@gmail.com 

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

FRANCÉS:  

 
PROPUESTA DIDÁCTICA DE FRANCÉS PRIMER CICLO 

Queridas familias: 

Durante la semana 11 realizaremos este ejercicio para repasar el vocabulario (los niños 

tendrán que asociar las diferentes fotos a los medios de transporte ya aprendidos estas 

semanas anteriores): 

VOCABULAIRE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do
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Después, escucharemos esta pista, y los niños responderán con qué medio de transporte 

van a la escuela (l’école). Os dejo el audio en este enlace.  

https://drive.google.com/file/d/1wyNLv9SzTH2XsfW45Qoby99fdc3K6uJT/view?usp=

sharing 

 
Podéis trabajar la expresión escrita realizando frases como en el ejemplo.  

Durante la semana 12, repasaremos la expresión escrita je vais en/ à con estas 

actividades:  

https://drive.google.com/file/d/1wyNLv9SzTH2XsfW45Qoby99fdc3K6uJT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wyNLv9SzTH2XsfW45Qoby99fdc3K6uJT/view?usp=sharing
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Por último, os animo a buscar los medios de transporte, en una sopa de letras:  

 
 

 

 

RELIGIÓN:  

 
ÁREA DE RELIGIÓN- 1º y 2º E.P. -Semana 11 ( 1 – 7 junio ) 

 

Esta semana comienza el mes de junio y justo, el día 1, es la fiesta de Pentecostés, una 

palabra muy difícil que significa “venida del Espíritu Santo “. Del Espíritu Santo hemos 

hablado muy poquito pero, aunque de Él  hablaremos más adelante, os voy a poner una 

canción que os va a encantar: https://www.youtube.com/watch?v=iN9ljcOvVAk 

https://www.youtube.com/watch?v=iN9ljcOvVAk
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Ahora haremos un puzzle sobre esta fiesta: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=211b965353e0 

Esta fiesta coincide con la salida de la Virgen del Rocío, así que no se os olvide felicitar 

a todas las personas que conozcáis que se llamen así. 

Antes de la salida de la Virgen, se hace una romería, que es una fiesta religiosa que 

consiste en un viaje o peregrinación - en carreta, a caballo o a pie – y que se dirige al 

Santuario o ermita de una Virgen, para rezarle o cantarle. 

Esta peregrinación de la Virgen del Rocío seguro que la conocéis porque el Santuario se 

encuentra aquí cerca de Sevilla, en la aldea del Rocío de Huelva y hay muchas 

hermandades que van hacia allí desde Sevilla y desde países de todo el mundo. 

Os he buscado unos videos que os van a encantar, para que os hagáis una idea de cómo 

es lo que os cuento: https://www.youtube.com/watch?v=Tn5iEVOwUdk 

                           https://www.youtube.com/watch?v=cPg1v5HckBk 

Como todas las fiestas, la romería del Rocío también tiene su propia música: además de 

las sevillanas rocieras (decidle a papá o a mamá que os ponga alguna para 

reconocerlas), se reza cantando una oración a la Virgen: la Salve rociera. Es preciosa, 

así que os la dejo para que la escuchéis: 

https://www.youtube.com/watch?v=C5SkCcW0k_c 

Para terminar, vamos a colorear la ficha que viene en el documento adjunto de una 

imagen muy bonita de la Virgen del Rocío.  

Si tienen algún problema para imprimirla, no quiero añadir una dificultad más: 

simplemente pueden hacer un dibujo sencillo parecido y que ellos lo coloreen. 

Para cualquier consulta, me tienen a su disposición, tanto a través de mi correo o 

consultándolo a la tutora. Un cordial saludo 

 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 
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https://www.youtube.com/watch?v=C5SkCcW0k_c

