PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 27 DE ABRIL
ÁREA
1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

LENGUA

Adjetivos
https://es.islcollective.com/video-lessons/que-es-el-adjetivo? code=TZ6VASANlx
Tienes que ir viendo este vídeo y contestando las preguntas que aparecerán.
Solo la primera vez que se utiliza esta página, hay que registrarse. Es gratuito.

MATEMÁTICAS

Cálculo mental
Composición del 100 en dos sumandos (decenas exactas). Ej 70+30,40+60…
Doble de cualquier número de dos cifras con decenas exactas Ej doble de 20, de 40...
Restar a un número de dos cifras decenas enteras. Ej 38-10, 71-10, 46-20, …
Sumar dos cantidades terminadas en 5. Ej 35+15=50 45+35=80 ...

DESCANSO

3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

ACTIVIDADES

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

INGLÉS

Inglés. Esta semana vas a describir un animal / juguete en inglés y te grabarás en vídeo. Será la tarea para
entregar de esta semana (ver miércoles). Para ello vamos a practicar primero To have got (tener) Así que
vamos a repasarlo a través de estos vídeos. I have got como sabes es Yo tengo pero cuando describas a un
animal o cosa tendrás que usar It has got o It´s got
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/i-have-got-i-havent-got.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/body-1.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/parts-of-body-with-grover.html

ED. EMOCIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=OGeNIIuSTcY ¿De qué color son los besos?
Disfruta del cuento oyéndolo en familia.
Luego dibuja besos del color que quieras.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
LEN: A lo largo del vídeo, verás en la parte superior derecha los aciertos que vas teniendo. Saca una foto al ordenador cuando llegues a la
última pregunta para ver tus aciertos y me mandas esa foto.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 28 DE ABRIL
ÁREA

1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

CIENCIAS

Naturales Animales y plantas. Hoy vamos a repasar los animales. Observa los vídeos en una primera
clasificación básica
Mamíferos https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/los-mamiferos.html
Las aves https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/las-aves.html
Los reptiles https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/los-reptiles.html
Los anfibios https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
Los peces https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

ED. FÍSICA

-Calentamiento, ejercicios de activación y posturas deyoga.
-Visualizar y llevar a la práctica la propuesta del vídeo: EF 2º-RECURSO 9-martes 28 de abril de 2020Enlace

DESCANSO
3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

ACTIVIDADES

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
MATEMÁTICAS

Recurso Nº1. Numeración

MÚSICA

Ve los videos y realiza las actividades propuestas en los mismos.
SOLFEO
https://www.unprofesor.com/musica/la-negra-y-el-silencio-de-negra-348.html
CANTA
https://www.youtube.com/watch?v=y8RMdWNQ3tw
QUIEN LLEVA EL RITMO 4
https://www.youtube.com/watch?v=IToh0tEgOII

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
MAT: Recurso: Nº1 Numeración.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Lee un ratito.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

CIENCIAS

Naturales Animales y plantas
Hoy repasaremos los animales y las plantas. Observa estos vídeos cortos.
Vertebrados https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/animales-vertebrados.html
Invertebrados https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/animales-invertebrados.html
Los insectos https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/cadena-trofica.html
Partes de una planta https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/partes-de-la-planta.html
La fotosíntesis https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/las-plantasla-fotosintesis.html

2ª SESIÓN

LENGUA

Escribe 7 oraciones utilizando adjetivos.

DESCANSO

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

3ª SESIÓN

INGLÉS

Inglés Vamos a seguir practicando to have got: Presta atención a este vídeo. Practica oralmente con cosas
que tienes en casa
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/i-have-got-i-havent-got.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/describing-animalsit-has.html
Graba un vídeo en el que describas un animal o un juguete (peluche,muñeco,muñeca...).Si elijes un animal
que no tengas, primero puedes dibujarlo y luego describirlo mostrándolo a la cámara. Si quieres hacerlo
con un juguete puedes usar cualquiera que tengas en casa. Te puedes fijar en el ejemplo que te he puesto.
Envía un vídeo corto por email. Puedes entregarlo hasta el viernes.
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/it-has-got.html

4ª SESIÓN

ED. ARTÍSTICA

Vamos a aprender a dibujar con la cuadrícula. Puedes usar de referencia cualquier imagen que quieras que
no sea oscura de internet,de una revista,etc. Puedes entregarlo hasta el viernes.
https://arteycole.blogspot.com/2020/04/como-dibujar-un-perro-usando-cuadricula.html

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
ING: PRODUCTO Describir un animal o juguete. Enviar al email como vídeo.
Artística: PRODUCTO Dibuja con ayuda de la cuadrícula.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 30 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

11:30
REUNIÓN 2ºA
DEL Nº1 AL Nº11

Entra en este enlace a la hora que te corresponda según tu número de lista para la video-conferencia.
Nos hace mucha ilusión verte.
https://educanarias.webex.com/meet/barbaramesaperdomo

2ª SESIÓN

12:00
REUNIÓN 2ºA
DEL Nº12 AL Nº22

Entra en este enlace a la hora que te corresponda según tu número de lista para la video-conferencia.
Nos hace mucha ilusión verte.
https://educanarias.webex.com/meet/barbaramesaperdomo

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

DESCANSO
3ª SESIÓN

12:30
REUNIÓN 2ºB
DEL Nº1 AL Nº12

Entra en este enlace a la hora que te corresponda según tu número de lista para la video-conferencia.
Nos hace mucha ilusión verte.
https://educanarias.webex.com/meet/barbaramesaperdomo

4ª SESIÓN

13:00
REUNIÓN 2ºB
DEL Nº13 AL Nº24

Entra en este enlace a la hora que te corresponda según tu número de lista para la video-conferencia.
Nos hace mucha ilusión verte.
https://educanarias.webex.com/meet/barbaramesaperdomo

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Dedica un ratito a leer algo que te apetezca mucho y disfruta del momento.

