#NosQuedamosenCasa #AprendemosenCasa
Queridos alumnos y alumnas de 2º de Primaria y familias:
Os proponemos trabajo para casa. La distribución de las tareas es orientativa pero es una
manera de que todos los días se trabaje, crear una rutina y organizar el trabajo para no perder
el hábito. Aconsejamos tener vuestro propio horario fijo de tareas escolares. No dejéis que se
os acumule el trabajo.
Nos parece interesante escribir un diario de estos días. Reflejaremos lo que hemos hecho o
hemos sentido y lo acompañaremos con un dibujo. Puede ser un recuerdo muy interesante.
No olvidéis la lectura en voz alta un ratito de aquellos libros que más gusten a vuestros hijos.
Si tienen el cuaderno de cálculo, que tiene en la portada un flautista, pueden realizar 2 o 3
páginas de sumas o restas poco a poco, así como las páginas de la tabla del 3.
La señorita Silvia les dio fotocopias del alemán. Ver la agenda de los niños/as.
Aprovechad para hacer cosas en casa con la familia como:
•

Cocinar

•

Jugar a juegos de mesa

•

Ver películas

•

Visitar museos virtualmente

•

Hacer manualidades

Nos comunicaremos con las familias a través de los padres/madres delegados de clase.
Mucho ánimo y mucha paciencia para todos.
El Equipo Docente de 2º de EP.

http://ceipmargaritasalas.catedu.es/

#AprendemosenCasa 2º EP
JORNADA
SESIÓN

TAREAS, ACTIVIDADES Y ENLACES Y OTRAS RECOMENDACIONES
•

LUNES
16 de marzo

•

•
MARTES
17 de marzo

MIÉRCOLES
18 de marzo

JUEVES
19 de marzo

•
•

Lengua: Lectura del cuento del tema 8. Realizar páginas 156 y 157 sobre comprensión
del mismo.
Matemáticas: Páginas 158 y 159 del libro.
INGLÉS:
- Ver el vídeo de Peppa Pig en inglés “Night animals”.
- Amazing animals. Describir el animal que les tocó ( It´s got…./ It can….) con 4
oraciones. Poner el título y pintarlo. Me pueden mandar foto al correo:
arenaslucia214@gmail.com

•
•

Lengua: Pág. 158. Onomatopeyas (miau, ring, tic tac)
Matemáticas: Pág. 160. Escribir en el cuaderno la tabla del 3 y aprenderla.

•
•

Lengua: Pág. 159. Pronombres personales. Estudiar el cuadro naranja de teoría.
Matemáticas: Repasar la tabla del 3. Pág. 161. Haced dos restas y dos sumas llevando
con números de tres cifras.
INGLÉS: - Ver el vídeo de Peppa Pig “Tyding up”
-Realizar las fichas nº 1 (Reading 1 & Writing 1) sobre la casa.

•

VIERNES
20 de marzo

Lengua: Empezar un diario. Hoy contamos el fin de semana y hacemos un dibujo. Cada
día apuntaré algo: qué he hecho o qué he sentido. El dibujo de cada día es opcional.
Matemáticas: Lectura de las páginas 156 y 157. Contestar a las cuestiones de esas
páginas.

•
•

Lengua: Pág. 160 y 161. El dictado se deja para el día siguiente.
Matemáticas: Repasar la tabla del 3. Pág. 162 y 163 pero NO estudiamos la tabla del 6
de momento.

http://ceipmargaritasalas.catedu.es/

JORNADA
SESIÓN

TAREAS, ACTIVIDADES, ENLACES y OTRAS RECOMENDACIONES

LUNES
23 de marzo

•
•

Lengua: Copiar el dictado de la pág. 161. Repasar los pronombres personales.
Matemáticas: Pág. 164. Realizar 2 restas y 2 sumas llevando.

MARTES
24 de marzo

•
•
•

Lengua: Pág. 162. Copiar el texto “El águila imperial” en el cuaderno.
Matemáticas: Pág. 165 y 166. El reloj. Hacer alguna manualidad con relojes.
PLÁSTICA: Construir un reloj para practicar las horas (con cartón, platos, …) Elegir el
modelo en internet.
INGLÉS:
- Ver el vídeo “Peppa goes to the aquarium”
- Hacer las fichas nº 2 y 4 (Reading and Writing)

•

MIÉRCOLES
25 de marzo

•
•

Lengua: Pág.163. Descripción de animales.
Matemáticas: Pág. 167. Repasar tabla del 2 y del 3. Haced dos restas y dos sumas
llevando con números de tres cifras.

JUEVES
26 de marzo

•
•
•

Lengua: Pág.164 y 165.
Matemáticas: Pág.168 y 169. Círculo y circunferencia. Pág. 172. Problemas.
INGLÉS: - Ver el vídeo de Peppa Pig “Fancy dress party”
-Hacer las fichas nº 3 (Reading and Writing)

VIERNES
27 de marzo

•
•

Lengua: Pág.166 y 167.
Matemáticas: Pág. 170 y 171. Trabajo con datos. Pág. 173. Problemas.

http://ceipmargaritasalas.catedu.es/

