
 

Curso 2º 

 

 

MARTES 14 DE ABRIL ÁREA DE LENGUA  JUEGO: Ficha 10 y Ficha 11 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

LIBRO AULA VIRTUAL:  Pág.149: visulizar el vídeo.  Pág.150: actividad 1  Pág.151: actividad 4 
LIBRETA:  Realizar las actividades del libro. Se escriben solo las soluciones.  CÁLCULO: 
384+127+63/ 496+187+54/ 531-169/ 854-193/ 820x9/ 921x8/ 27:9/ 16:2/ 32:4/ 42:6/ 15:3/ 40:5 

 CÁLCULO MENTAL: 2x9+2/ 64+6-20/ 2x7-8  PROBLEMA: Un avión lleva en cada viaje 118 
pasajeros. ¿Cuántos pasajeros podrá llevar en nueve viajes? 

ÁREA DE NATURALEZA 

REPASAREMOS LO EXPLICADO HASTA AHORA A TRAVÉS DE UNA CLASE VIRTUAL. A lo largo de la 
semana pueden realizar las actividades de “Loreto” y estudiar para el control del tema el viernes 
17. 

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL ÁREA DE LENGUA  COMPRENSIÓN LECTORA: Ficha 20. Pág. 59-60-
61-62. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

LIBRO AULA VIRTUAL:  Pág.152: actividad 1  Pág.153: actividad 2 

LIBRETA:  Realizar las actividades del libro. Se escriben sólo ls soluciones.  CÁLCULO: 
374+188+16/ 634+170+47/ 213-168/ 386-193/ 743x7/ 601x6/ 15:3/ 35:7/ 24:6/ 27:9/ 20:5/ 48:6 

 CÁLCULO MENTAL: 2x6+8/ 17-9+15/ 3x10+10  PROBLEMA: Inventa un problema de dos 
operaciones. 

ÁREA DE NATURALEZA 

LIBRO: Pág. 84 y 85. LIBRO VIRTUAL: Ver los vídeos, en la flecha roja y visitar la página de 
ECOEMBES, en el enlace amarillo.  

JUEVES 16 DE ABRIL 

ÁREA DE LENGUA 



 ESCRITURA: Ficha 17. Pág. 38 y 39  ACTIVIDAD INTERACTIVA: Puedes también aprender con 
estos enlaces:  https://www.actiludis.com/wp-content/uploads/2013/05/Describir-paisajes.pdf 

 https://es.slideshare.net/IsabelBermejo/descripcin-de-paisajes-28682793 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

LIBRO AULA VIRTUAL: • Pág.154 y Pág.155 LIBRETA: • Realizar las actividades del libro. Se 
escriben todos los cálculos. • CÁLCULO: 428+369+12/ 256+638+47/ 302-196/ 471-129/ 384x5/ 
629x4/ 18:2/ 20:4/ 24:3/ 54:6/ 56:8/ 36:9 • CÁLCULO MENTAL: 3x9-7/ 43-13+25/ 2x8-6 • 
PROBLEMA: Al salir de casa, el cuentakilómetros de un coche marca 7012 km. • ¿Cuántos 
kilómetros marcará después de hacer un viaje de 479 km? 

ÁREA DE NATURALEZA 

LIBRO: Página 86: Actividades de repaso. LIBRO DIGITAL: Actividades de repaso (arriba del todo 
en la página). 

VIERNES 17 DE ABRIL  

ÁREA DE LENGUA 

LIBRETA: DESCRIBE EL PAISAJE DE “LA CHARCA”.  Para redactarlo, puedes responder a las 
siguientes pregntas: ¿qué es?, ¿dónde se encuentra?, ¿cómo es?, ¿qué elementos hay?, ¿qúe te 
gusta del lugar?, ¿qué sientes cuando estás allí?  

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

ACTIVIDADES VIRTUALES: (Repasamos el dinero) En el enlace 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Santillana/matsant2sabercontigo.html, en el tema 9, 
tienes muchas actividades para practicar con los euros. LIBRETA:  Realizar las actividades del 
libro.  CÁLCULO: 534+156+28/ 325+973+12/ 406-238/ 792-193/ 875x3/ 654x2/ 49:7/ 50:5/ 
64:6/ 27:3/ 12:4/ 72:8  CÁLCULO MENTAL: 3x5-7/ 24+10-4/ 29-9-12 

ÁREA DE NATURALEZA 

CONTROL DE LA UNIDAD 5: El mundo que nos rodea 

 

ÁREA DE INGLÉS 
 

-DECIR LOS DÍAS DE LA SEMANA EN INGLÉS. -DECIR LAS ESTACIONES DEL AÑO EN INGLÉS. -
DECIR LOS NÚMEROS DEL 1 AL 20 EN INGLÉS. -DECIR LOS COLORES SIGUIENTES EN INGLÉS: 

ROJO-AZUL-AMARILLO-VERDE-ROSANARANJA-MORADO-MARRÓN-GRIS-BLANCO Y NEGRO. -EN 
LA PÁGINA https://elt.oup.com/student/oupeprimary/ -VER EL CUENTO EN TRADITIONAL 

TALES”THE TOWN MOUSE AND THE COUNTRY MOUSE” -JUGAR A LOS DIFERENTES JUEGOS QUE 
VIENEN EN EL APARTADO GAMES ZONE PARA 

 
LOS NIVELES 1 Y 2(MEGA MUNCH-MAZEDUBLE TROUBLE-SMASH-ART STUDIO) 

 

 



ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
Os presento algunas actividades on line para que trabajéis en casa.  

LUNES 

• Accede a esta ficha. Imprímela o cópiala en tu cuaderno. Haz el primer ejercicio solamente. 
 

• http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_segundo_9.pdf 
 

Ahora trabajaremos el ritmo en las palabras visionando este video. 
¡Pon mucha atención! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Dgqz-9KrnzY 
 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EDUCACÓN FÍSICA PRIMARIA 
Espero que os encontréis bien y que pronto nos veamos.  
A lo largo del periodo que no tengamos clases os voy a proponer una serie de juegos que 

van a poder desarrollarse con recursos que tenemos en casa.  
SÉ QUE CADA VEZ TENEMOS MENOS PACIENCIA, LO DIGO POR EXPERIENCIA, por tanto, 

y desde mi punto de vista, los juegos que os planteo TIENEN COMO FINALIDAD SALIR DE LA 
RUTINA Y SI LA CONDICIONES EMOCIONALES O LAS GANAS OS LO PERMITEN.  

Un saludo y mucho, mucho ¡¡¡ ÁNIMO!!! 
Quique. 

 
Nombre: EUROGOL. 
Materiales: moneda de euro y mesa.  
Número de participantes: dos. 
Desarrollo: 
1º Lanzamiento y giro de una moneda sobre sí misma sin que salga de la mesa o del campo 
establecido (se repetirá hasta la moneda gire lo suficiente fuerte como para que dé tiempo a 
cogerla). 
2º Coger la moneda con los dedos pulgares sin que ésta se caiga sobre la mesa. 
3º Pachanga de Eurogol.  

1. Giramos la moneda e intentamos cogerla con los dedos pulgares (hasta un máximo de 
tres intentos. Si no conseguimos coger la moneda, se pasa el turno al contrincante) 

2. El contrincante habrá colocado previamente las manos entrelazadas (haciendo de 
portería y colocando el dedo índice sobre la mesa que será el portero) 

3. El jugador que está en posición de lanzamiento, lanzará e intentará meter gol. 
4.  Tanto si falla como si mete gol, le toca lanzar la moneda al jugador que tenía la portería 

colocada. 
 

Podéis ver el vídeo aclaratorio en el siguiente enlace: 

 

(Entramos en esta dirección colocando el cursor encima, pulsando la tecla Ctrl del teclado y dando 

un clic con el ratón.) 

 

https://youtu.be/h2efkTaToXM 

http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_segundo_9.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Dgqz-9KrnzY
https://youtu.be/h2efkTaToXM


 

Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 

 -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 

 

 
 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 
TAREAS Y ACTIVIDADES JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE ABRIL. 
JUEVES 16 
1.- Ver atentamente el siguiente video de La Resurrección de Jesús.  
      https://www.youtube.com/watch?v=7um7PXQ5Xd0  
2.- Colorear la ficha o hacer un dibujo de ella, no hay que hacerlo perfecto, basta con expresar 
la idea a través del dibujo. 

 

file:///C:/Users/A00760/Desktop/Esparragalejo/Esparragalejo19-20/Confinamiento%20E%20F/Infantil/egamezp01@educarex.es
https://www.youtube.com/watch?v=7um7PXQ5Xd0


VIERNES 17 
COMENZAMOS EL TEMA 6: “SOMOS HERMANOS” 
1.-NOS CUENTA STA TERESA: “De pequeña vivía aventuras con mi hermano Rodrigo para seguir 
a Jesús. Y de mayor viví la gran aventura de fundar conventos y monasterios por toda España: 
Ávila, Salamanca, Sevilla, Valladolid, Granada, Alba de Tormes, Segovia, Burgos, Palencia y Soria. 
a) ¿Cuál fue la gran aventura que vivió Teresa? 
b) ¿Con quién vivía aventuras para seguir a Jesús? 
2.- Lee atentamente y quédate con las frases que te parezcan más importantes: 
Saulo se dirigía a la ciudad de Damasco para hacer prisioneros a los cristianos. 
Un potente rayo de luz del cielo lo rodeó y Saulo se cayó del caballo. 
Escuchó la voz de Jesús que le peguntaba: ¡Saulo! ¿Porqué me persigues? 
Cuando Saulo abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba ciego. 
 Sus acompañantes lo llevaron a Damasco. 
Ananías fue a visitar a Saulo. Le habló de Jesús y del amor de Dios. 
Rezó por él y Saulo recuperó la vista. 
Saulo pidió ser bautizado porque quería seguir el mensaje de Jesús. Así se convirtió en cristiano 
y cambió de nombre. A partir de entonces se llamó Pablo y se dedicó a viajar. 
Visitaba muchas ciudades para contar el mensaje de Jesús y bautizar a todas las personas que, 
como él, querían ser cristianos. 
Escribió muchas cartas a las comunidades de cristianos que conoció en sus viajes. Los animaba a 
vivir según el mensaje de Jesús. 
3.- Responde las siguientes preguntas: 
 a) ¿De quién era la voz que Saulo oyó al caer del caballo?  
 b) ¿Qué hizo Ananías por Saulo?  
 c) ¿Cómo se llamó desde su Bautismo?  
 

 


