
 
 

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 23 DE MARZO 

 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

- COMPRENSIÓN LECTORA: Ficha 18. Pág. 55-56. 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

• TABLA DEL 4: Pág. 134 y 135. 
• CUADERNILLO: Pág. 36 y 37. 
• En la libreta: 

CÁLCULO: 319+328+26/ 729+223+47/ 728-154/ 637-382/ 256x3/ 378x4/ 15:3/ 
18:6/ 12:4/ 20:5/ 10:2/ 32:8 

 
- Inventa un problema 

 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

- Leer más: 68 y69. 
 
ÁREA DE SOCIALES 
 

- No se trabajará en estas semanas. 
 
 



ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 

Palmeamos la canción Bim Bam. Primero despacito… pero luego a toda velocidad 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7Bcg8GgfsA 

No es fácil, por eso debéis intentarlo varias veces 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

• Vídeo activación. 

• Un viaje seguro en bicicleta.  

• Vídeo relajación. 

 
 

MARTES 24 DE MARZO 

 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

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

• TABLA DEL 4: Pág. 136 y 137. 
• CUADERNILLO: Pág. 38 y 39. 
• En la libreta: 

CÁLCULO: 539+428+61/ 394+263+58/ 904-271/ 519-193/ 723x5/ 934x6/ 56:7/ 
24:8/ 72:9/ 64:8/ 21:3/ 36:4 

• Problema: Un camión transporta 25 caballos en cada viaje. ¿Cuántos caballos 
transportará en tres viajes? 

 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

- Repaso del Tema: Pág. 70-71. 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

• Dibuja un circuito con el que puedas hacer con la bici. Recuerda que debe tener: 

o Un ejercicio para frenar. 

o Un ejercicio para subir y bajar cuestas. 

o Un ejercicio de zigzag. 

o Un ejercicio de saltar. 

• Cuando tengas el dibujo hazle una foto y mándala por Rayuela. 

• Vídeo relajación. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U7Bcg8GgfsA
https://www.youtube.com/watch?v=4oyqraQRbXs&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=_-VE_9-Afxc
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I&feature=youtu.be


MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

• Libreta: Escribir las reglas de tu juego favorito. 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

• RESUELVO PROBLEMAS: Pág. 138 y 139. 
• En la libreta: 

CÁLCULO: 597+673+22/ 483+517+16/ 967-452/ 584-352/ 247x7/ 893x8/ 
27:3/ 35:5/ 24:6/ 20:5/ 35:9/ 32:8 

• Inventa un problema 
 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

- Construir un animal con material de desecho. Pág. 74. 
 
 

JUEVES 26 DE MARZO 

 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

• ORTOGRAFÍA: Fichas 13 y 14. 
• Libreta: realizar la copia. 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

• TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN: Pág. 140 y 141. 
• CUADERNILLO: Repaso: Pág. 32 y 33. 
• En la libreta: 

CÁLCULO: 579+673+25/ 483+317+63/ 967-452/ 584-352/ 247x9/ 893x2/ 
42:7/ 48:8/ 14:2/ 32:4/ 63:9/ 49:7 

• Problema: Andrea tenía 50 céntimos y ha comprado dos chicles de 20 céntimos cada 
uno. ¿Cuánto dinero le queda? 

 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

- El agua cambia: Pág. 76 y 77. 
 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Aquí tendremos una cita. Os mandaré un mensaje a rayuela con el enlace de la 

videollamada. 

 
 
 
 



 
VIERNES 27 DE MARZO 

 
 
ÁREA DE LENGUA 
 

• JUEGO: Ficha 8 y 9. 
• Libreta: Describe a tu animal favorito, diciendo todas sus características, según 

hemos aprendido en naturales. 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

• REPASO: Pág. 142 y 143. 
 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

- Mezcla por todas partes: 78 y 79. 
 
ÁREA DE INGLÉS 
 

- Inventar un animal mitológico como el griffin y describirlo con frases del tipo it´s got 

feathers-wings –a beak-tail. 

 

- Repasar los colores y numeros en inglés hasta el 30. 

 

- Fichas libres sobre colores y numeros en inglés. 

 

- Escuchar canciones de colores y números en inglés. 

 

- Ver alguna película de disney en inglés. 
 
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 
 
 
 



  
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
_______________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 


