ACTIVIDADES SEMANA
30 DE MARZO - 3 DE ABRIL

2º E.P

Enlace del Genially:
https://view.genial.ly/5e7de277aafed90da99d32d9/horizontal-infographic-review-seman
a-del-30-al-3-de-abril-2o-ep
ÁREA

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO

Todos los días: lee, al menos 5 hojas de tu libro de casa
en voz alta para practicar la lectura.
LUNES, 30 DE MARZO: página 110 y 111 + EXTRA
Escribe tu noticia sobre el coronavirus:
¿Dónde surgió?
¿En qué fecha?
¿Cuándo llegó a España?
¿Cuáles son los consejos que
recomiendan los expertos?
¿Qué haces tú para evitar que el virus se
propague?
MARTES, 31 DE MARZO: página 112 + EXTRA
LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

- Copia en tu cuaderno y pon a estos sustantivos el
artículo que le corresponda (el / la / los / las)
__ test, __ vacuna, __ enfermeras, __ lectura, __
sanitarios, __ conejo, __ ambulancia,

Se pueden mandar las
actividades a través de
fotos, ya sea por la
plataforma Alexia o a
través de correo
electrónico.

__ conocimiento, __ vecindario, __ balcones, __ acera,
__ coches, __ niños, __ familias,
__ cuarentena, __ medicinas, __ cadena, __ salón, __
aceiteras, __ libro, __ hospital.
MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL: leer páginas 116 y 117.
También puedes escuchar en cuento en tu libro digital.
Hacer página 118
J UEVES, 2 DE ABRIL: página 119. Primero lee con
mucha atención el recuadro azul para saber qué son los
adjetivos.
VIERNES, 3 DE ABRIL: página 120 y 121.
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Lunes 30: aprender la tabla del 8.
Ficha nº 1.
-Hacer 3 filas del cuadernillo de restas.
Martes 31: repasar todas las tablas hasta la del 8.
-Hacer páginas del libro 118-119.
Miércoles 1: repasa los triángulos y cuadriláteros
viendo
este
divertido
vídeo.
www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0.h
Después haz la página 120-121.

MATEMÁTICAS

-Convierte 2 filas de restas de tu cuadernillo en sumas y
hazlas.
- Jugar a una ronda de cálculo mental con
multiplicaciones. Por ejemplo: 2x4, 5x3, 6x6…¡Tienes
que saberte muy bien las tablas para responder súper
rápido.
Jueves 2: lee con mucha atención la ficha nº2 . Después
haz las páginas 122 y 123 siguiendo los pasos de la
ficha nº2.
Viernes 3:  recuerda con este vídeo las horas del reloj.
https://www.youtube.com/watch?v=YxR-UDOqutI
-Después haz la página 125 de tu libro. ¡Es muy fácil!
-Puedes hacer un reloj con la ficha nº3 (opcional) y
jugar con las horas.
-Repasar tablas dadas CEIP Loreto.com , y pintar ficha
nº 4.
Lunes 30:
Repasamos lo aprendido. Quizizz.
Código:788138
Recuerda
escribir tu clase, número de lista y tu nombre.
Martes 31:
UNIT 7 (el tema 6 lo dejaremos para más adelante)

INGLÉS

- Pág: 72 Listen and sing "There is a mouse in my
house".
Escuchamos la canción del tema 7 . Podéis utilizar
navio para escucharla. También podéis escucharla en
audios inglés (genially)
-Repasamos el vocabulario de la casa:
https://youtu.be/R9intHqlzhc
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- Pág 72: Ten stickers
Listen and say the chant (inglés audios, genially). Stick
the stickers (Ponemos las pegatinas).
- Activity book. Pág 70 ej 1
Miércoles 1:
-.Pág 73. Ejercicio 1. Listen and repeat (audio inglés
genially). Read
-. Grammar:
https://youtu.be/n7LbW1LGu28
https://www.youtube.com/watch?v=fVZvWWpY-n4
-. Pg 73. Ejercicio 2 (audio inglés, genially). Listen and
write the number
- Activity book pág 71 ej 1
Jueves 2: repasamos
-Listen and sing " There is a mouse in my town" (audio
inglés, genially)
-Vídeo: https://youtu.be/DVZvC9e5oYw
-Genially para repasar:
https://view.genial.ly/5e7e2f1e006df70d770a8266/ga
me-action-unit-7-1o-copia
CIENCIAS
SOCIALES

Se enviará información detallada a través de Alexia.
Lunes 30: Tema 5 “Materials and Forces”
Pág. 69. Ej 4- Escuchad varias veces “The materials
song” Match the pairs (Usar byme para escuchar la
canción)

CIENCIAS
NATURALES

Actividad: Escribir en la libreta el título de la unidad.
Utiliza letras dobles o mayúsculas. Dibuja los objetos
de la página 69 y escribe sus nombres.
Opcional: imprime y pega en la libreta la ilustración nº
4 (genially)
Visualizar los siguientes links:
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Different
Types
of
Materials
https://recursosparaelsegundocurso2018-2019.blogsp
ot.com/2019/03/different-types-of-materials-tipos-de.
html
Materials
Song
(Peter
Weatheral)
https://www.youtube.com/watch?v=_oK8CRa2rXY

Martes 31:
Pág. 70: Listen to the story “The Spring cleaner”
Hacer actividad 1.
Actividad en libreta: Dibujar y colorear diferentes
contenedores.
Título: RECYCLE. Debajo de cada contenedor escribir:
PLASTIC / GLASS / PAPER.
Jueves 2:
Pág. 72: Materials and their properties.
Hacer en el libro las actividades 1 y 2.
Links:
Physical
Properties
of
Materials
https://www.youtube.com/watch?v=veUUii1U8-o
Materials
and
Their
Properties
http://eslforyounglearnersbyjanine.blogspot.com/2018
/05/materials-and-their-properties-tema-5.html
Ilustraciones 1, 2 y 3 (genially)
(opcional: imprime y pega en libreta).
La Semana Santa para niños 1
RELIGIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
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EDUCACIÓN
FÍSICA

Os dejamos una plataforma en la que se pueden subir
fotos y vídeos haciendo o proponiendo nuevos retos.
https://padlet.com/eforcano/retosmoncayosegundoef
El coche, se hará trazando líneas en diferentes
direcciones

PLÁSTICA

MÚSICA

https://1.bp.blogspot.com/-Ey5bJ4z4dko/WK_0sHtVPiI
/AAAAAAAARFk/k1zy9yl56I42Mr8l__m5WMq6EAzQh8
awACLcB/s1600/imagenes%2Bde%2Bcarros%2Bpara%
2Bcolorear%2Bfaciles.png
Trabajamos los sonidos naturales y artificiales
https://youtu.be/4R-9XhuTPek
La intensidad de los sonido anteriores
https://youtu.be/DtwwhjEvwg8
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