PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 25 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

LENGUA

Escribe la receta de un postre o plato típico canario.

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

Cálculo mental. Se practica en voz alta, se corrige con la calculadora. No hace falta enviarlo.
Ampliar series ascendentes y descendentes ya trabajadas  1 2 10  5 y  100 hasta 500

INGLÉS

En esta semana vas a escuchar cuentos en inglés. Puedes ir contestando a las preguntas pero entrega el
viernes el trabajo.
Story 1: https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/the-story-of-jack-and-beanstalk.html
Escribe al lado de cada oración True (T) or False (F) sobre este cuento…
A Jack is the monster ……..
B The hen is a magic hen…….

ED. EMOCIONAL

INVESTIGA
Es un buen momento para aprender con la familia. Pregunta ¿cómo eran los supermercados, los
cumpleaños, las escuelas, los programas de la tele?
¡Haz una pequeña entrevista!

DESCANSO

3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
LEN: Foto de la receta.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Lee un ratito en voz baja y en voz alta, respetando los puntos y las comas.
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MARTES 26 DE MAYO
ÁREA
1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

ACTIVIDADES

CIENCIAS

Naturales
Hábitos de salud mínimos. Observa el vídeo.
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/habitos-de-higiene.html

ED. FÍSICA

-Calentamiento, ejercicios de activación y posturas de yoga.
-Practicamos el RETO 6 DÍA DE CANARIAS: EF 1º-RECURSO 14-miércoles 27 y viernes 29 de mayo de 2020RETO 6-DÍA DE CANARIAS.
https://drive.google.com/file/d/1e9zw96qkUMlICbHOkIwst7Jah0xknEfu/view?usp=sharing

MATEMÁTICAS

Repaso de las figuras planas https://es.liveworksheets.com/es557596hd

MÚSICA

DÍA DE CANARIAS
Para celebrar el día de Canarias (30 de mayo) vamos a cantar la canción
CANCIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=4VuvZkfmlxE
LETRA
https://www.cancioneros.com/letras/cancion/1761359/te-cuento-como-vivo-en-tenerife-lossabandenos
Luego tendrás que grabar un video vestido de mago o maga en el que cantes la canción y
mandarlo al correo de clase.
En ASUNTO: MÚSICA CANARIAS
¡Feliz día de Canarias!

DESCANSO
3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
MAT :Fotografía de la ficha terminada.
MUS: Vídeo cantando la canción.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
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MIÉRCOLES 27 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

CIENCIAS

Haz un mapa de Canarias y escribe el nombre de cada isla al lado.
¿Te animas a dibujar la bandera de La Graciosa?
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/05/islas-canarias-y-sus-banderas.html

2ª SESIÓN

LENGUA

Recurso Nº 1. Lee el léxico canario y aprende un pequeño trocito, para que nos lo recites el jueves.
Para celebrar EL DÍA DE CANARIAS, te puedes poner para la video llamada un detalle del traje típico:
pañuelo, sombrero, chaleco… lo que tengas a mano.

INGLÉS

Story 2:https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/the-ant-and-grasshopper.html
Puedes ir contestando a las preguntas pero entrega en viernes el trabajo.
Escribe al lado de cada oración True (T) or False (F) sobre este cuento…
A 2 animals in this story: An ant and a crocodrile
B 2 animals in this story: An zebra and a butterfly

ARTÍSTICA

¿Qué es un flipbook? Bueno, es la base ¡nada más y nada menos que de los dibujos animados!
Haz un flipbook muy sencillo. Fíjate bien en los vídeos que te pongo. En alguno de ellos se usa la luz de
una tablet pero puedes apoyarte en una ventana y aprovechar la transparencia.
https://arteycole.blogspot.com/2020/04/como-hacer-un-flipbook-ii.html
https://arteycole.blogspot.com/2020/04/como-hacer-un-flipbook-i.html
https://arteycole.blogspot.com/2020/04/como-hacer-un-flipbook-iii.html

DESCANSO

3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
LEN: Aprender algunas estrofas del Léxico Canario, para recitarlas el jueves en la video llamada.
CIENCIAS: Mapa de Canarias y bandera de La Graciosa.
ARTÍSTICA: Flipbook
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

.
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JUEVES 28 DE MAYO
ÁREA

1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

11:30
REUNIÓN 2ºA
DEL Nº1 AL Nº11

ACTIVIDADES
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

12:00
Entra en este enlace a la hora que te corresponda según tu número de lista para la video-conferencia.
REUNIÓN 2ºA
Nos hace mucha ilusión verte.
DEL Nº12 AL Nº22 https://educanarias.webex.com/meet/barbaramesaperdomo

DESCANSO

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

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
Entra en este enlace a la hora que te corresponda según tu número de lista para la video-conferencia.
REUNIÓN 2ºB
Nos hace mucha ilusión verte.
DEL Nº13 AL Nº24 https://educanarias.webex.com/meet/barbaramesaperdomo

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
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VIERNES 29 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

MATEMÁTICAS

Juega en familia con el siguiente vídeo:
sumo 10 https://www.youtube.com/watch?v=tCjNtrDl3FQ

ED. FÍSICA

-Calentamiento: Movilidad articular,ejercicios de activación y posturas de yoga.
-GRABAR VÍDEO DEL RETO 6 DÍA DE CANARIAS: EF 1º-RECURSO 14-miércoles 27 y viernes 29 de
mayo de 2020-RETO 6-DÍA DE CANARIAS.
https://drive.google.com/file/d/1e9zw96qkUMlICbHOkIwst7Jah0xknEfu/view?usp=sharing

3ª SESIÓN

INGLÉS

Entrega hoy todas las respuestas de verdadero y falso incluidas las de este cuento.
Story 3: https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/the-thirsty-crow.html
Escribe al lado de cada oración True (T) or False (F) En este cuento…
A The crow is angry …...
B The crow is hungry …..
Aquí tienes un vídeo sorpresa. ¡No dejes de verlo! Te encantará
https://drive.google.com/open?id=19pKHXSgtz84fV-rlaK2ANbHgop6gyhUL

4ª SESIÓN

LENGUA

Sopa de letras. Palabras canarias https://es.liveworksheets.com/lj607255ul

1ª SESIÓN

2ª SESIÓN
DESCANSO

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
EF.: Enviar el VÍDEO DEL RETO 6 DÍA DE CANARIAS a la dirección de correo: educacionfisicasanfernado2020@gmail.com
ING: Cuestionario.
LEN: Fotografía de la Ficha terminada.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Lee un ratito lo que te apetezca y disfruta del momento.

