2º DE PRIMARIA (15, 16 y 17 de abril)
IMPORTANTE: ES FUNDAMENTAL QUE ME MANDÉIS A MI CORREO LA CONFIRMACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS
TRABAJOS Y LAS FOTOS U ARCHIVOS ADJUNTOS PEDIDOS. NO OLVIDEN QUE TODAS LAS TAREAS ENVIADAS SERÁN
EVALUABLES.
OS RECUERDO QUE MI CORREO ES isabelmarqsanc@gmail.com
LENGUA CASTELLANA

Terminar trabajos anteriores.
Comprensión lectora: hay que copiar el texto, leerlo detenidamente, copiar las
preguntas y contestarlas. Mandar una foto del trabajo hecho al correo.
Comprensión lectora
MIGUELITO Y LOS CUENTOS
Miguelito tiene seis años y acaba de aprenderse todas las letras, ahora que sabe leer
no para de devorar cuentos. Todas las noches, antes de irse a dormir coge un cuento
de una colección que tiene en casa y empieza a leer sentado en el sofá. Ya se ha leído
Pinocho, La Cenicienta y Los tres cerditos. Pero algunas noches le da sueño y se
queda dormido mientras lee. Entonces su madre lo lleva a su cama.
Responde
1.- ¿Con qué edad ha aprendido a leer Miguelito?
2.- ¿Cuándo lee los cuentos?
3.- ¿Dónde lee los cuentos?
4.- ¿Qué pasa cuando se queda dormido?

MATEMÁTICAS

Terminar trabajos anteriores.
Repasar las tablas de multiplicar del 2, 3, 4 y 5 aprendiendo estas canciones:
https://youtu.be/p40mtBAOJ8w
https://www.youtube.com/watch?v=RNX3LlUP5Zk&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=NGZa7RswRFQ
https://www.youtube.com/watch?v=2ZpqcMNhQjE

CIENCIAS DE LA
NATURALEZA

Terminar los trabajos anteriores.
Repasar el tema.
Ficha de un animal imposible: imagina un animal uniendo características de varios
grupos. Por ejemplo, mamífero y pez, reptile, insecto, anfibio y ave. Copia y
completa en el cuaderno las siguientes preguntas:
¿Qué clase de animal es?
¿Dónde vive?
¿Cómo se reproduce?
¿Qué come?
¿Cómo tiene cubierto el cuerpo?
¿Cómo se desplaza?
Mandarme una foto al correo.

CIENCIAS SOCIALES

PLÁSTICA

Terminar los trabajos anteriores.
Repasar el tema.
Dibujar en vuestro cuaderno el siguiente planisferio:
A continuación colorea de azul los oceános y pon sus nombres y colorea los
continentes siguiendo estas instruccines:
América: verde.
Asia: amarillo.
África: rojo.
Europa: morado.
Antártida: marrón.
Oceanía: naranja.
Mandarme una foto al correo.
Terminar los trabajos.
Hacer un dibujo del animal imposible, en el bloc y en tamaño grande, que hemos
imaginado para la ficha de ciencias de la naturaleza.
Mandarme una foto al correo.

INGLÉS

Días 15,16,17
Durante estos tres días vamos a trabajar con listening, os envío las pistas para poder
escuchar la correcta pronunciación. Hay que fijarse y escuchar varias veces e intentar
repetirlo de forma correcta.
Vocabulario nuevo de la unidad, escuchar varias veces y repetir.

Pista para escuchar el chant, después de escuchar el chant debéis copiar el chant en el
cuaderno y subrayar las palabras del vocabulario.

EDUCACIÓN FÍSICA

RECOMENDACIONES EDUCACIÓN FÍSICA 2º
Hola a todos, espero que sigáis todos bien después del descanso de semana
santa. Para terminar el tema de expresión corporal, una vez realizadas las diferentes
coreografías de zumba, os mando una nueva propuesta que podéis realizar solos, con
la colaboración de vuestra familia si es posible, utilizando muñecos, peluches o
calcetines en las manos a modo de marionetas que os ayuden en la representación del
mismo.
La actividad consiste en representar un cuento de la literatura infantil clásica,
pero actualizando la historia. Podéis partir de cuentos clásicos, como el flautista de
Hamelín, Caperucita roja, Pulgarcito, Blancanieves y los 7 enanitos, la Cenicienta, la
Bella durmiente, la Sirenita, Pinocho...; pero podéis introducir nuevos personajes,
cambiar el papel de los personajes clásicos o incluso cambiar el final.
Esta actividad era una de las previstas para hacer la evaluación del tema y estaría encantado
de recibir un vídeo de una duración entre 1 y 3 minutos representando uno de estos cuentos o
el que a vosotros os guste más. Teniendo siempre en cuenta que sea posible su realización y
envío.

Para enviar estos archivos o para cualquier otra consulta, tenéis a vuestra
disposición mi cuenta de correo: tutoria.isaacleiva@gmail.com.
Un saludo y mucho ánimo.
Isaac Leiva García.

