
2º A  Tutor:  Alfonso (Correo: algapes@yahoo.es   EDMODO clave: scmrkw)          2º B Tutora: Carolina (Correo: carolinaBrBl@outlook.es  EDMODO clave: g7xewd)        
Lunes 13 MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

LENGUA 
 

FESTIVO 

 

MATEMÁTICAS 
Realizar las fichas de refuerzo 

elaboradas de las tablas de 
multiplicar del 4  con problemas 

 

LENGUA 
Ficha de repaso de la unidad 

8 de lengua 

MATEMÁTICAS 
 

Ficha autoevaluación de matemáticas 
de la unidad 8 (Parte A) 

LECTURA 
Lectura de cuento,  

comprensión lectora  
y copiar del  texto  

sin faltas de ortografía 

              LENGUA 
 

X 
 

C. SOCIALES 
Leer, estudiar  y 

memorizar la ficha del 
resumen de la unidad 4 

LENGUA 
Ficha autoevaluación de 

la unidad de lengua 

MATEMÁTICAS  
Ficha de autoevaluación de la 

unidad 8 
(Parte B) 

MÚSICA 
- Repaso con el dedo clave de sol, notas.  

- Instrumentos de percusión. Juego de las 

parejas,  

- Dibuja el instrumento de percusión que 

más te haya gustado del juego y escribe 

su nombre. -Cantar y bailar: “Cómo me 

pica la nariz” Relajación en familia:.  

C. NATURALES 
 

X 

RELIGIÓN ,VALORES 
Realizar ficha de la Pascua. 

Realizar ficha de normas -valores 

C. NATURALES 
Ficha repaso  y autoevaluación de la 

unidad 4  de Naturales 

C. SOCIALES 
Fichas de Autoevaluacion unidad 

4 

                  PLÁSTICA 
          Fichas de  primavera 

CÁLCULO 
X 
 
 

INGLÉS 
- Class Book p. 42/43. Unit 5. 
The Body (el cuerpo).  
-Class Book p. 66. Picture 
Dictionary Unit 5. Escribir las 
palabras de las partes del 
cuerpo 
Activity Book p. 38 

Unir los puntos. 

LECTURA  
Lectura de cuento,  

comprensión lectora  
y copiar del  texto  

sin faltas de ortografía 

INGLÉS Class Book p. 44 

Escuchar las frases (audio 25) y 
repetirlas. Fijarse en la estructura: It´s 
got (tiene…) It hasn´t got (no tiene…)..  
Activity Book p. 39 
Leer y escribir en el dibujo qué tiene.  y 
qué animal es. Colorear según 
descripción.  
Ficha vocabulario y gramática Unit 5:  
Leer y estudiar l palabras y los ejemplos 

REPASO 
 

Repaso  semanal y finalización de 
tareas pendientes. 

LECTURA 
 

Lectura en voz alta 10 
minutos de tus 

cuentos preferidos 
 

 
MÚSICA: 

- Repaso con el dedo 
clave de sol, notas.  

- Instrumentos de 

percusión. Juego de 

las parejas.  

- Cantar y bailar: 

“Cómo me pica la 

nariz”  y Relajacion.  

 
 

 

  
CALCULO 

Ficha de repaso y 
refuerzo de la tabla de 
multiplicar del 6 con 

problemas 

 
EDUCACIÓN FÍSICA  
EJERCICIOS DE GIMNASIA 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 
-EJERCICIOS DE YOGA 

https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I 
-JUEGOS Y DEPORTES INTERACTIVOS 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery 

  
EDUCACIÓN FÍSICA 

-EJERCICIOS DE GIMNASIA 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 
-EJERCICIOS DE YOGA https://www.youtube.com 
-JUEGOS Y DEPORTES INTERACTIVOS  
(No más de 10 min al día)  
super-fútbol (toques de balón)  
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0
https://www.youtube.com/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos

