CEIP BARRANCO LAS TORRES
2º CURSO

Queridos alumnos de 2º, este ha sido un curso atípico, diferente para todos, pero no por ello ha dejado de ser especial. La
situación de confinamiento desencadenada por el COVID-19 ha trastocado de manera inesperada nuestra manera de enseñar y
también la manera de aprender de nuestros alumnos. De repente, nos vimos confinados cada uno en nuestra casa, sin libros, sin
libretas, sin compañeros, ni maestros/as, etc. Nos sentimos perdidos y bloqueados. En ese momento no nos habíamos dado cuenta
de que nos habíamos quedado con lo más importante de cada uno, con nuestra familia.
También nos quedaron los recuerdos de todo lo aprendido: letras, palabras, operaciones matemáticas, números, animales,
paisajes, libros, el huerto y los queridos Oriol, Vicky y Emilio y Damián con sus fotocopias… ¡Ah! Y Rasi, nuestra querida Rasi. Sobre
los recuerdos de todo lo aprendido hemos construido este tercer trimestre, repasando todas las unidades que habíamos dado, tareas
on line, actividades de libreta, lecturas, vídeos haciendo recetas de cocina, explicando los movimientos de la Tierra, contando una
fábula, enseñando nuestras Islas Canarias…Hemos tratado de ofrecerles actividades variadas y divertidas, otras no tanto, pero en
las que han podido demostrar que los protagonistas son ustedes.
Queridísimos alumnos y alumnas, les echamos muchísimo de menos, sus risas y juegos en el patio, sus preguntas en clase
y hasta las carreras por los pasillos… Deseamos verlos de nuevo, reírnos, aunque sea a distancia, y compartir. Queremos volver a
ver esas sonrisas que, como maestras, nos dan la vida y la fuerza para seguir día a día.
Nos gustaría agradecer de una manera muy especial a las familias que han estado ahí supliendo la labor de acompañar,
animar y explicar que no hemos podido hacer nosotras por las circunstancias. Sabemos que lo han hecho con mucho gusto y amor
porque sus hijos/as son lo que más quieren en la vida. Muchísimas gracias, papás y mamás, abuelos y abuelas, tíos y tías… todos
han colaborado para que este curso haya sido un éxito.
Queremos desearles un verano feliz, relajado, con actividades divertidas, pero sin perder de vista el próximo curso con muchos
y nuevas experiencias. Les enviamos a nuestros queridos alumnos/as y a sus familias todo nuestro agradecimiento, cariño, buenos
deseos y muchos besos.
Las tutoras de 2º
Ana, Nazaret y Pilar.
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Ficha interactiva
Matemáticas:
Ficha 4: Tipo de ángulos
*Ficha 5: Redondear a la centena
Ficha 6: Descomposición del 100

PLANIFICACIÓN Semana del 15 al 19 de junio
Ficha interactiva
Lengua:
*Ficha 1: Palabras compuestas
*Ficha 2: Género y número
*Ficha 3: ga, go, gu, gue, gui, güe, güi

Ficha interactiva
Matemáticas:
*Ficha 7: Tipo de triángulos
Ficha 8: Problemas
Ficha 9: Unidades de medidas: Litro – Kg - Km

Lee mínimo dos veces las páginas 64, 65 y 70
Puedes practicar con las páginas 34 y 35 de tu de tu libro digital antes de realizar esta tarea. Puedes practicar con las páginas 46, 47, 80,
libro digital antes de realizar esta tarea.
81, 86, 87, 92 y 93 de tu libro digital antes de
realizar esta tarea.
Challenge 3 OPTATIVO
Inglés (adjuntamos RETO en PDF)
FICHAS INTERACTIVAS
Ficha 1: Palabras compuestas
https://es.liveworksheets.com/so288409zq
Ficha 2: Género y número
https://es.liveworksheets.com/cb38036xr
Ficha 3: ga, go, gu, gue, gui, güe, güi
https://es.liveworksheets.com/ld75969im
Ficha 4: Tipo de ángulos
https://es.liveworksheets.com/qh353687pf
https://es.liveworksheets.com/et95022bi
Ficha 5: Redondear a la centena
https://es.liveworksheets.com/pt319139sb

Ficha 6: Descomposición del 100
https://es.liveworksheets.com/sc110768sh
Ficha 7: Tipo de triángulos

https://es.liveworksheets.com/ll673071dp
Ficha 8: Problemas
https://es.liveworksheets.com/kq305713jo
Ficha 9: Unidades de medidas: Litro – Kilogramo - Kilómetro
https://es.liveworksheets.com/oc525336ep
https://es.liveworksheets.com/ni497827im
Ficha 9: Tipo de triángulos

https://es.liveworksheets.com/ll673071dp
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Visita estos videos para aprender más:
•

Género y número

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg

•

Ga, go, gu, gue, gui, güe, güi

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

•

Palabras compuestas
https://www.youtube.com/watch?v=yGs2t_-JWEI

