PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 5 DE MAYO
ÁREA

1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

CIENCIAS

Criterio 7 Naturales PC
Fíjate bien en los vídeos para repasar las partes del ordenador, ir conociendo algunas funciones del
teclado y abrir el procesador de textos de LibreOffice
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/the-computer.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/partes-del-ordenador-i.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/partes-del-ordenador-ii.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/tutorial-libre-office-writer-1.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/tutoriallibre-office-2el-teclado.html

ED. FÍSICA

-Calentamiento, ejercicios de activación y posturas de yoga.
-GRABAR VÍDEO del RETO 3 que podrás ver en el RECURSO 10
https://drive.google.com/file/d/1I7ouWC2mzUfu9PUgPUc3uyxQw68BQ09c/view?usp=sharing

DESCANSO
3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

ACTIVIDADES

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

Recurso N.º1. Resolución de problemas

MÚSICA

Elige uno de los ritmos que has practicado las últimas 4 semanas y grábalo.
Cuando lo tengas preparado lo envías al correo electrónico.
*En ASUNTO escribe: MÚSICA ALEX
Aquí están los enlaces de los ritmos:
https://www.youtube.com/watch?v=E1jqOOoeLV0
https://www.youtube.com/watch?v=LpqNpuWXXUg
https://www.youtube.com/watch?v=IToh0tEgOII
https://www.youtube.com/watch?v=gB_rFbPE0aA

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
MAT: Recurso N.º1. Resolución de problemas
MUS:PRODUCTO: Video de un ritmo con percusión corporal
EF: Enviar VÍDEO RETO 3 (ritmo) a la dirección de correo: educacionfisicasanfernado2020@gmail.com
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 6 DE MAYO
ÁREA

1ª SESIÓN

CIENCIAS

ACTIVIDADES
Criterio 7 Naturales PC
Aprenderemos cosas básicas del procesador de textos de Libre office: abrir Libreoffice,escribir un texto,
guardar un archivo e imprimir.
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/tutorial-libre-office-writer-3-crear-y_10.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/tutorial-libre-office-writer-3-corregir.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/tutorial-libre-office-4-imprimir.html
Ficha de Adjetivos https://es.liveworksheets.com/gk262376cb

2ª SESIÓN

LENGUA

Cuando termines, pulsa

y

Haces una foto con la nota y me la envías
DESCANSO

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

3ª SESIÓN

INGLÉS

Practica oralmente las cosas que te gustan usando (to) like por ejemplo I like animals, I like ice cream.
Observa los vídeos de referencia.
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/search/label/TO%20LIKE
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/i-like.html

4ª SESIÓN

ED. ARTÍSTICA

Hoy aprenderemos a dibujar un árbol realista.
Fíjate en el vídeo y sigue los pasos.
https://arteycole.blogspot.com/2020/04/arbol-realista-grafito-i.html

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
LEN: completa la ficha, haz una foto de la calificación y mándala por correo
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Lee un ratito lo que te apetezca y disfruta del momento.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 7 DE MAYO
ÁREA
1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

ACTIVIDADES

CIENCIAS

Criterio 7 Naturales PC
Criterio 2 Sociales Autonomía en tareas (trabajo del ordenador que no se pudo evaluar)
Tarea para entregar por email. Crea un archivo en el procesador de texto de Libre Office y guarda el
archivo en el escritorio del ordenador. Si por cualquier circunstancia tienes cualquier dificultad de
cualquier tipo y no lo puedes hacer, no te preocupes. Escribe al correo y me lo cuentas.

MATEMÁTICAS

Cálculo mental. Se practica en voz alta, se corrige con la calculadora. No hace falta enviarlo.
Sumar dos cantidades terminadas en 5. Ej 35+15=50 45+35=80 …
Restar decenas completas. Ej 40-20=
70-30=
Restar a un número de dos cifras, otro con decenas completas. Ej 46-10= 84-20=

DESCANSO

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

3ª SESIÓN

LENGUA

Escribe una nota a alguien de la casa y la pegas en la nevera.

4ª SESIÓN

RELIGIÓN/
VALORES

Religión. Ficha Mensaje de Jesús
Valores. Recurso N.º 1

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
SOC: Producto a enviar por email
VAL: Recurso N.1º Cuarentena
REL: Recurso Nº1 Mensaje de Jesús
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 8 DE MAYO
ÁREA
1ª SESIÓN

ACTIVIDADES

MATEMÁTICAS

Recurso N.º2 Operatoria

ED. FÍSICA

-Calentamiento en casa: Movilidad articular y activación.
-Durante el paseo, hacer los ejercicios propuestos en siguiente RECURSO 11
https://drive.google.com/file/d/1YY2-HivhtYg2romYkQdi8wpwHtpEBbXR/view?usp=sharing
-Al volver del paseo: posturas de yoga.

3ª SESIÓN

INGLÉS

Inglés: Presentarse a uno mismo,usando like y to be.
Enviar al email como vídeo.
Puedes seguir como referencia este modelo (seguro que pronuncias mejor :) )
https://www.youtube.com/watch?v=M7621oqyCp0
Hello My name is…
…...is my mother and …..is my father. OR My mother is….My father is….My brother is… My sister is...
I am …..years old.
I am from Spain/…/…
My favourite food is …..
My favourite colour is …..
I like basketball/tennis/….

4ª SESIÓN

LENGUA

Escribe una pequeña carta a tus compañeros y compañeras de la clase. Recuerda hacerla con letra
clara, ordenada y sin faltas. Todas ellas aparecerán en un enlace que te daré más adelante, para que
todos podamos leerlas y disfrutar de ellas.

2ª SESIÓN
DESCANSO

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
MAT: Recurso N.º2 Operatoria
LEN: Carta para la clase.
ING: email de inglés.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

