
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

• En la medida de lo posible, los niños deben mantener una rutina diaria en cuanto a 
los horarios, horas de sueño y reparto del tiempo de ocio (juegos) y tareas 
escolares, dedicándole todo el tiempo que sea posible a la lectura en contra de la 
televisión y videojuegos. 

• Todos los niños, y en especial los más pequeños, podrán también realizar 
diariamente actividades libres de dibujo, pintura, manualidades y escritura. 

• Todos los días mínimo media hora de lectura, libre, del libro de la biblioteca o de la 
plataforma LIBRARIUM (se accede con el usuario y contraseña de rayuela) 

 
 

Curso 2º 

 
 

LUNES 16 DE MARZO 

 
ÁREA DE LENGUA 
 

- COMPRENSIÓN LECTORA: Ficha 17. Pág. 49-50-51-52 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Pág. 122 y 123. 
- CUADERNILLO: Repaso triángulos y cuadriláteros: Pág. 28 y 29. 
- En la libreta: 

o CÁLCULO: 642+235+78/ 481+124+67/ 463-137/ 572-328/ 983x3/ 605x4/ 
36:6/ 42:7/ 64:8/ 36:4/ 24:3/ 18:2. 

 
- Inventa un problema 

 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

- Lectura y repaso desde el inicio del tema DESUCBRIMOS ANIMALES. Pág. 
58,59,60,61,62,63,64 y 65. 

 
ÁREA DE SOCIALES 
 

- No se trabajará en estas semanas. 
 
 



ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 

- Os presento algunas actividades on line para que trabajéis  en casa. También algún 
bailecito para disfrutar en casa junto a tu familia. 

 

• https://aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/04dictadoritmico.html 

• https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compases1/ritmo4compases1.html 

• Bailes: 

• https://www.youtube.com/watch?v=zBttxAMxaXE 

• Y para esta debemos fabricar un sombrero de papel. Y a relajarnos!!! 

• https://www.youtube.com/watch?v=uovVmabRN08 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Las clases se organizarán viendo unos videos que nos ayudarán a hacer ejercicios para 
poder activarnos y a continuación seguiremos con videos o actividades y, por último, los 
jueves a las 11 tendremos videollamada para poder ejercitar juntos/as. 

No os preocupéis, todo lo que haremos se puede hacer con el móvil, en el caso de que no 
dispongáis de otra herramienta. Solo necesitáis tener instalado Youtube y Hangouts Meet 
(si pinchas en la palabras te llevará a la opción de descargar. 
 

- Video activación. 
- Video movimiento. 
- Videos de cómo aprender a montar en bicicleta: 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

- Video de relajación. 

 
 

MARTES 17 DE MARZO 

 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

- ESCRITURA: Ficha 14. Pág. 31-32 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

- TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN: Pág. 124 y 125. 
- CUADERNILLO: Pág. 30 y 31. 
- En la libreta: 

o CÁLCULO:563+304+79/ 297+236+5/ 645-486/ 547-239/ 483x7/ 935x8/ 20:5/ 
18:9/ 27:3/ 18:6/ 14:7/ 6:2 

 
- Problema: Para comprar un balón, Julio ha puesto 15 euros y Álvaro dos euros 

menos que Julio. ¿Cuántos euros les ha costado el balón? 
 

https://aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/04dictadoritmico.html
https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compases1/ritmo4compases1.html
https://www.youtube.com/watch?v=zBttxAMxaXE
https://www.youtube.com/watch?v=uovVmabRN08
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
https://www.youtube.com/watch?v=qnva1falBFM
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU
https://www.youtube.com/watch?v=a2wuut2wKUY
https://www.youtube.com/watch?v=0irPEeV-HWY&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=n94KOMxdJ94
https://www.youtube.com/watch?v=T4JaUX62y8s
https://www.youtube.com/watch?v=KhmxH2OAJwk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI&feature=youtu.be


 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

- Ficha fotocopiada de repaso: Los animales vertebrados. 
 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

• Vídeo activación. 

• Cómo arreglar nuestras bicicletas. 

• Un viaje seguro en bicicleta. 

• Vídeo relajación. 

 
 
 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

 
 
ÁREA DE LENGUA 

- ORTOGRAFÍA: Ficha 11 y 12. 
- Libreta: Hacer la copia. 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

- REPASO DEL TEMA Y CÁLCULO MENTAL: Pág. 126, 127 y 128. 
- En la libreta: 

CÁLCULO: 326+293+64/ 108+745+32/ 641-124/ 784-437/ 248x5/ 793x6/ 
30:6/ 12:4/ 16:2/ 24:8/ 21:7/ 18:3 

 
- Inventa un problema. 

 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

- ANIMALES INVERTEBRADOS: Pág.66 y 67. 
 
 
 
 

JUEVES 19 DE MARZO 

 
ÁREA DE LENGUA 
 

- JUEGOS: Fichas 6 y 7 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

- MULTIPLICACIÓN: Pág. 130 y 131. 
- CUADERNILLO: Repaso: Pág. 32 y 33. 

https://www.youtube.com/watch?v=4oyqraQRbXs&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=zqHAm6XA3rE&list=PLIhejWZY1vQVyjiF9PVPkvRmKNq4KlykF&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=_-VE_9-Afxc
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs


- En la libreta: 

CÁLCULO:364+435+67/ 129+431+6/ 865-378/ 964-675/ 702x9/ 396x2/ 9:3/ 
45:5/ 28:7/ 30:6/ 18:2/ 24:6 

 
- Problema: Manuel mide 135 centímetros, pero le gustaría medir 189 centímetros. 

¿Cuántos centímetros tiene que crecer? 
 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

- Ficha fotocopiada de repaso: Los animales invertebrados. 
 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Aquí tendremos una cita. Os mandaré un mensaje a rayuela con el enlace de la 
videollamada. 
 
 
 
 
 

VIERNES 20 DE MARZO 

 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

- COMPRENSIÓN LECTORA: Ficha 18. Pág. 53-54. 
- ESCRIBIR UN CUENTO (en la libreta de cuentos): “La sirena Sofía”. 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

- NUMERACIÓN. Pág. 132 y 133. 
- CUADERNILLO: Repaso: Pág. 34 y 35. 

 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

- Repaso del tema. 
 
ÁREA DE INGLÉS 
 
Pronunciación de las palabras de los animales de la granja: bee-chicken-duck-goat-horse 
–pig-sheep-farmer. 
 
Dibujar tu animal favorito de la granja y responder a la pregunta:what´s your favourite farm 
animal? 
 
Buscar en la cocina de casa los alimentos siguientes y pronunciarlos correctamente: honey-
meat-eggs-milk. 
 
Dibujar estos alimentos y el animal del que procede.poner el nombre en inglés tanto de los 
alimentos como de los correspondientes animales de la granja. 



 
Repasar los colores en inglès:blue-white--green-purple-pink-red-orange-brown-yellow-
black. 
 
Preguntas y respuestas del tipo-what colour is it?-señalando a diferentes objetos-it´s 
red,orange….etc. 
 
 
ÁREA DE RELIGIÓN 
 
Si no tenéis posibilidad de imprimir las actividades, no pasa nada, podéis copiarlas en una 
libreta y hacer también los dibujos teniendo como modelo los que aquí tenéis. 
 

Repartimos las tareas en dos ratitos a la semana: 
 

Para empezar, podéis ver un video sobre la Semana Santa en dos partes: 

 
-  Historia de la Semana Santa para niños. Mi pequeña Biblia. 
 
1.-   Leer el texto que resume lo que significa la Semana Santa: 
 

— En Semana Santa recordamos los últimos días de la vida de Jesús. 
 Comienza el Domingo de Ramos. 

 
— El Jueves Santo se recuerda que Jesús celebra la Última Cena, comparte su Cuerpo y 

su Sangre con sus amigos y les da el Mandamiento del Amor. 

 
— El Viernes Santo se recuerda que Jesús muere en Cruz para salvarnos a todas las 
personas. 
 

— El Domingo de Pascua es la fiesta en que recordamos que Jesús 
resucita y vive para siempre. 
 
AHORA….pienso y escribo: 

¿Qué recordamos en Semana Santa? 
 

 
¿Cuándo comienza? 
 

 
¿Qué se celebra el Jueves Santo? 
 

 
¿Qué se recuerda el Viernes Santo? 
_______________________________________________________________________ 
 
¿Qué celebramos el Domingo de Pascua? 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 



2.- Colorea y escribe a qué día de la Semana Santa corresponde cada dibujo 
 
 
 

  
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
_______________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 


