
PROGRAMACION CON LIBROS DE SM.   SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 2020 CURSO 2º 
Aquellos que dispongan de la plataforma de SM. Puesto que los libros no se pudieron repartir el lunes pasado. 

LUNES 23 DE MARZO. 
 LENGUA: Repasa y realiza la Pág. 157. 
NATURALES:   realiza pág. 69  
CÁLCULO SUMAS RUBIO  PÁG 9 
 

MARTES  24 
MARTES 24 DE MARZO 
MATEMATICAS:  Repasa y realiza pág. 145 
SOCIALES: Repasa  y realiza pág.  67 
VALORES :  (ver cuadro adjunto) 
 
 

MIÉRCOLES 25 
MIÉRCOLES 25 DE MARZO 
LENGUA: Repasa o realiza  Pág. 158 Y 159 
NATURALES:   Repasa o realiza pág. 70 Y 71 
CÁLCULO RESTAS RUBIO PÁG 11 
 

JUEVES 26 
JUEVES 26 DE MARZO  
MATEMÁTICAS   Realiza pág. 146 Y 147 
SOCIALES: repasa y realiza pág. 68 Y 69 
 

VIERNES 27 
VIERNES 27 DE MARZO  
Cuadernillo  Diario de Ismael  pág. 4 Y 5  
MÚSICA.   Y  PLÁSTICA  (VER CUADRO ADJUNTO) 
 

Hoy os enviamos fichas de repaso y refuerzo de matemáticas de la unidad 4. Cada alumno que intente hacer  
lo que pueda, en función de sus circunstancias personales. 
Sin agobios, no significa que es obligatorio hacer todo, sino que cada uno administre su tiempo y  
que haga aquello que pueda con o sin ayuda.  Para los que tienen más dificultades, algo fácil y sencillo es hacer  
lectura diaria y pequeñas copias con buena letra y sin faltas de ortografía.  Estudiar y afianzar las tablas hasta el 
seis incluido. Y cálculo de operaciones de sumas y restas con llevadas. Realizar actividades de las páginas web  
ofertadas metiéndose en google. 
 

 
*Los materiales que vayáis haciendo si podéis, mandadlo por la plataforma EDMODO para que lo vayamos  
 Corrigendo. En el caso de no poder enviarlo, id guardando los materiales realizados en papel y nos lo entregaréis 
 cuando regresemos a las clases con normalidad. 
 Repetimos, se trata de trabajar un poquito todos los días, de establecer una rutina. Podéis elegir, de la oferta que  
se os da, aquello que vuestros hijos/as puedan ir realizando autónomamente o con un poco de ayuda. 
 

 

 Meteos en: grupo-sm.com/es/yoaprendoencasa   ahí os podéis descargar fichas. 
  

 * Pinchad en el triángulo blanco para entrar. Luego en el símbolo + en yo aprendo en casa. 
 
 
 

 

 



 *El Ministerio de Educación pone a disposición de las familias y el alumnado contenidos educativos a través de la  

Televisión canal CLAN TV   ( alumnos de 6 a 12 años)   Y DE LA  2 (estudiantes de 12 a 14 años). 

LOS ALUMNOS DE SEGUNDO en CLAN TV tienen organizados los contenidos con el horario de 9 a 10 de la mañana: 

LUNES: Matemáticas.    MARTES: Ciencias Sociales      MIÉRCOLES:      Educación Artística y Educ. Física. 

JUEVES:  Contenidos de lengua e idiomas   y    VIERNES:   Contenidos de Ciencias Naturales. 

 

2º V A L O R E S. 
(martes) 

   P  L   Á   S  T  I  C  A.   
 (viernes) 

2ª SEMANA      Colabora en casa con tu 
familia ayudando en las 
tareas de casa. 

Dibuja el personaje de tu cuento favorito.  

 Escribe la receta de tu postre 
favorito y realiza un dibujo 
detallado donde reflejes 
cómo te sientes tu cuando 
compartes este postre con 
tus familiares. 

Realiza con cartones de leche las casas de un 
pueblo. 

 

M  Ú  S  I  C  A     2º  A     -      2º B 
  

MARTES 24  2ºA y B   
Repaso notas y clave de Sol 
Dibujar en el cuaderno de pentagramas la 
blanca y su silencio.  
Relajación en familia. 

JUEVES 26   2º A  Y    VIERNES 27   2º B 
Repaso notas, clave de Sol y figuras. 
Cantar y bailar: “El sonido de los animales” y 
“Caracolito” 
Relajación en familia. 

 

 

 

Os enviamos posibilidades de trabajo, de aquello a lo que podéis acceder. Es importante que realicen alguna tarea 

diariamente.  

*Por favor, no os agobies, que trabajen sin presión, con tranquilidad. Que tengan un horario 

de trabajo para tener organizado su tiempo.  Un saludo.  

INGLÉS adrianasanzsaborido@gmail.com Código Edmodo: qz28vc 

MARTES 24 MARZO JUEVES 26 MARZO 
- Picture Dictionary (p.64 Class Book, incluyo audio y corrección 

por Papás, Web, Drive y Edmodo). Como no tienen las pegatinas, 
que escriban las palabras y lo que pueden hacer.  

- Estudiar y leer fotocopia de vocabulario: por detrás hacer un 
dictado de palabras y frases y una descripción de algún animal 
(adjunto ejemplo enviado a Papás, Wb, Drive y Edmodo).  

2 fotocopias de repaso y 
ampliación  
(adjunto respuestas, enviado a 
Papás, Web, Drive y Edmodo).  

mailto:adrianasanzsaborido@gmail.com

