PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 11 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

LENGUA

Clasificar palabras
https://es.liveworksheets.com/lg325322gr

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

Recurso N.º1 Numeración

DESCANSO

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

3ª SESIÓN

INGLÉS

Inglés. Hoy repasaremos las estaciones con Elmo y en el segundo vídeo adivina cuál es la estación.
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/guess-seasons.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/seasons-with-elmo.html

4ª SESIÓN

ED. EMOCIONAL

Reflexiona en familia cómo les hace sentir esta nueva situación. Escribe y dibuja qué están aprendiendo y
qué cosas van a cambiar cuando volvamos a la normalidad completa.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
LEN: Foto de la ficha terminada.
MAT: Recurso Nº1 Numeración.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Lee un ratito en voz baja y en voz alta, respetando los puntos y las comas.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 12 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

CIENCIAS

Vamos a repasar los medios de transporte. Presta atención al vídeo.
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/tipos-de-medios-de-transportes.html

2ª SESIÓN

ED. FÍSICA

-Calentamiento, ejercicios de activación y posturas de yoga.
-RETO 4: Ahora tú diseñas un reto para los demás. Mira el recurso 12 de EF, puedes verlo pinchando en
el enlace: https://drive.google.com/file/d/1BBk6FoYtTnYwpD4PFar2FFZI1Q29Dnpa/view?usp=sharing

DESCANSO
3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

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

Trabajar la estructura aditiva

MÚSICA

Visualiza los videos y realiza las actividades propuestas en los mismos.
MODAS MUSICALES (CULTURA GENERAL)
Década de los 50 - Entre los minutos 03:13-5:43
https://www.youtube.com/watch?v=5MbcqxZvMgE
BAILA
Elige una canción que te guste, tienes que cantarla y poder hacer una pequeña coreografía libre tipo TIK TOK.
En Junio tendrás que hacer un pequeño video de 20-30 segundos (daré instrucciones más adelante), así que
tendrás varias clases para practicarla.
EJEMPLOS E IDEAS TIK TOK
https://www.youtube.com/watch?v=iFZ4kPt_63U
https://www.youtube.com/watch?v=mIF-nQVxPck
https://www.youtube.com/watch?v=UG0ygbN4nZE
https://www.youtube.com/watch?v=PYlBGezug3c
https://www.youtube.com/watch?v=8RzhATeSKIw
QUIEN LLEVA EL RITMO 6
https://www.youtube.com/watch?v=rfsOPJbmJ9U

https://es.liveworksheets.com/al416068cx

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
EF.: Enviar vídeo del RETO 4 (RECURSO 12) a la dirección de correo: educacionfisicasanfernado2020@gmail.com
MAT: Enviar una foto de la ficha terminada.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 13 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

CIENCIAS

Naturales Sonido y ruido
Vamos a repasar hoy el sonido y el ruido. La salud acústica es muy importante y tenemos que ser
conscientes de ella. Observa el vídeo.
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/search/label/Salud%20ac%C3%BAstica
Lee la página de internet que verás a través del vínculo y escribe en una hoja qué cosas haces en casa que
pueden ser molestas de las que están en el texto.
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/sonido-y-ruido.html

2ª SESIÓN

LENGUA

Imagina una nevera por dentro, con muchos departamentos . Piensa y escribe 10 cosas que pondrías
dentro. Luego las clasificas en desayuno y almuerzo.

3ª SESIÓN

INGLÉS

Repasaremos en esta ocasión el tiempo con Grover
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/the-weather-with-clover.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/search/label/The%20weather%20songs

4ª SESIÓN

ED. ARTÍSTICA

Hoy aprenderemos a dibujar personajes de cómic. Aunque ya practicamos algunos en clase ¿verdad?
Fíjate en el vídeo y sigue los pasos.
https://arteycole.blogspot.com/2020/04/aprende-dibujar-personajes-de-comic.html

DESCANSO

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
ART: Dibujar personaje de cómic
NAT: Listado cosas que pueden molestar en casa (en español)
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 14 DE MAYO
ÁREA
1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

ACTIVIDADES

11:30
Entra en este enlace a la hora que te corresponda según tu número de lista para la video-conferencia. Nos
REUNIÓN 2ºA
hace mucha ilusión verte.
DEL Nº1 AL Nº11 https://educanarias.webex.com/meet/barbaramesaperdomo
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

DESCANSO

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

3ª SESIÓN

12:30
Entra en este enlace a la hora que te corresponda según tu número de lista para la video-conferencia. Nos
REUNIÓN 2ºB
hace mucha ilusión verte.
DEL Nº1 AL Nº12 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
Lee un ratito lo que te apetezca y disfruta del momento.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 15 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

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 a un número de dos cifras, otro con decenas completas. Ej 46-10= 84-20=
Sumar una cantidad de 2 cifras con otra de una cifra. Ej 34+5 46+6=

ED. FÍSICA

-Calentamiento: Movilidad articular, ejercicios de activación y posturas de yoga.
-Realizar la gymkana propuesta en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?
v=Gn7k_xNXYBc

3ª SESIÓN

INGLÉS

Dibuja las siluetas que aparecen el el vídeo y escribir dentro: it´s sunny / it´s windy / it´s rainy / it´s
snowy.Luego recortarlas.Por último enviarlas como tarea.
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/the-weather-with-clover.html

4ª SESIÓN

LENGUA

1ª SESIÓN

2ª SESIÓN
DESCANSO

Recurso Nº1 Lengua. Palabras que riman

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
EF.: No hay producto final.
ING: Dibujar siluetas de inglés . Enviar por email
LEN. Recurso Nº1 Palabras que riman
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Lee un ratito en voz baja y también en voz alta.

