PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 30 DE MARZO
1 SESIÓN
2 SESIÓN
3 SESIÓN
4 SESIÓN

RECREO
5 SESIÓN
6 SESIÓN

ÁREA

ACTIVIDADES

LENGUA CASTELLANA
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES

Recurso 1
https://www.youtube.com/watch?v=0eOGKObqLU8
¡Experimento! ¿Qué es la condensación? ¿Cómo podemos hacer que el vapor de agua, que como sabes es agua en estado
gaseoso, se convierta en agua en estado líquido? Busca en el vídeo el experimento y realízalo con ayuda de un adulto (para
ayudarte a calentar el agua). Para el vídeo en el min 3:48 y haz el experimento antes de verlo desarrollado. Observa lo que
ha pasado e intenta darle una explicación antes de seguir con el vídeo. Haz dos dibujos en la mitad de un folio para explicar
lo que ha pasado.

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS

https://www.youtube.com/watch?v=xnwAw86SIgA&t=233s
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Recurso 1
Cálculo mental: sumar decenas completas a un número ( Ejemplo: 12+20, 32+30,
parecidas a las del ejemplo de forma oral

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)

RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Leer todos los días en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos

17+10….) Hacer al menos 20 sumas

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 31 DE MARZO
ÁREA

ACTIVIDADES

1 SESIÓN
2 SESIÓN
3 SESIÓN

LENGUA CASTELLANA
MATEMÁTICAS
EDUCACIÓN FÍSICA

Recurso 2 lengua
Recurso 2
-Calentamiento y posturas de yoga.
-Hacer los ejercicios propuestos en el vídeo (EF 2º-RECURSO 4-martes 31 de marzo de 2020-vídeo)
-Rellenar: Ficha (EF 2º-RECURSO 5-martes 31 de marzo de 2020-ficha)

4 SESIÓN

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

RECREO
5 SESIÓN
6 SESIÓN

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN EMOCIONAL

Vamos a practicar el dibujo de figuras geométricas. Ya lo hemos hecho alguna vez en clase. Guarda lo que vas a hacer,
porque en el futuro lo usaremos para hacer un porfolio.
Hoy vas a hacer un cubo
https://www.youtube.com/watch?v=4CveIWGLFMQ
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Sigue practicando hasta que te salga perfecto ;)
Recurso 1 EMOCREA

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
EF: Ficha EF 2º-RECURSO 5-martes 31 de marzo de 2020-ficha
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Leer todos los días en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos
Complementarios a 10. Decir un número y que el alumnado diga lo que falta para llegar a 10. (Ejemplo: tengo 3, faltan 7

Tengo 5, faltan ...)

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1 SESIÓN
2 SESIÓN
3 SESIÓN
4 SESIÓN
RECREO
5 SESIÓN

MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES

6 SESIÓN

RELIGIÓN/VALORES

Recurso 3
Recurso 3 lengua
Observa este vídeo de Santa Cruz de Tenerife. ¿Reconoces algún lugar? Coméntalo en familia.
https://www.youtube.com/watch?v=fFkUgJqGrJg
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Breakfast! Observa el vídeo y di en voz alta los alimentos que recuerdes cuando termine el vídeo.Puedes verlo las
veces que quieras.
https://www.youtube.com/watch?v=YCAseZe0RPI
Valores: Archivo adjunto Coeducación Actividad 4
Religión2º RECURSO 1 Miércoles 1 de abril 2020 Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=44wl7Bb9eBU (Ficha:
Última semana de Jesús) / Se adjunta en documento PDF

INGLÉS

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
Religión 2º/ Ficha1: Última semana de Jesús.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Leer todos los días en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos
Cálculo mental: hacer series de 2 en2, de 5 en5 y de 10 en 10. Primero se dice en voz alta y después se comprueba con la calculadora.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 2 DE ABRIL
ÁREA
1 SESIÓN
2 SESIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA
INGLÉS

3 SESIÓN

CIENCIAS SOCIALES

4 SESIÓN

MATEMÁTICAS

RECREO
5 SESIÓN

MÚSICA

6 SESIÓN

RELIGIÓN/VALORES

ACTIVIDADES
-Calentamiento y posturas de yoga.
Observa los vídeos y elige la correcta. No es necesario que escribas nada.
The most important meal of the day is A BREAKFAST
B DINNER
Super Grover is
A a monster
B a chicken
https://www.youtube.com/watch?v=F99-Vs0gCHU
https://www.youtube.com/watch?v=LPqvODHZt_c
Observa estos cortos vídeos sobre Santa Cruz de Tenerife.¿Qué diferencias ves con el que viste el ayer? Explícalo en
voz alta a algún miembro de tu familia.
https://www.youtube.com/watch?v=seEGhVdoWVc
https://www.youtube.com/watch?v=M3i4LN5FRuw
https://www.youtube.com/watch?v=dEUJSsqG76s&feature=emb_logo Practicar dibujando en una hoja las cajitas y
utilizando tapones, fichas, semillas o papelitos de colores
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Percusión corporal. Para calentar imitamos al maestro del video.
https://www.youtube.com/watch?v=GaoP2-XeS9E
Percusión con un vaso. La niña nos explica como tocar la canción "Si me voy". Practicamos hasta que nos salga bien.
https://www.youtube.com/watch?v=EiwiIHHwexI
Cuando tengamos el ritmo más o menos claro podemos tocarla junto con la canción original.
https://www.youtube.com/watch?v=UWhCejqb02w
Archivo adjunto Coeducación
Actividad Final

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)

RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Leer todos los días en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos
Cálculo mental: sumar decenas completas a un número ( Ejemplo: 12+20,

32+30,

17+10….) Hacer al menos 20 sumas parecidas a las del ejemplo de forma oral

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 3 DE ABRIL
ÁREA
1 SESIÓN
2 SESIÓN

LENGUA CASTELLANA
EDUCACIÓN FÍSICA

3 SESIÓN

INGLÉS

4 SESIÓN
RECREO
5 SESIÓN
6 SESIÓN

MATEMÁTICAS

ACTIVIDADES
Sustantivos propios y comunes https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
-Calentamiento y posturas de yoga.
-Inventa/crea un circuito por casa donde incluyas muchas cosas de salto. Pásalo todas las veces que puedas. Realiza
un dibujo, sácale foto y envíalo al correo educacionfisicasanfernado2020@gmail.com
¿Recuerdas que estábamos haciendo un diccionario del abecedario en inglés?
Vamos con la letra i. Recuerda que lo hacíamos un cuarto de folio.
Observa el vídeo e intenta decir en voz alta las palabras que recuerdes con la letra i. Luego elige una y trabaja en el
cuarto de folio tal cual hacíamos en clase (portada con la I y dentro un dibujo con la palabra abajo en inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=Qm0mWtnXoTA
https://www.youtube.com/watch?v=gQ670glRRmo&feature=emb_logo
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN EMOCIONAL

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
Foto del dibujo del circuito (enviarlo al correo educacionfisicasanfernado2020@gmail.com)
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Leer todos los días en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos
Complementarios a 20. Decir un número y que el alumnado diga lo que falta para llegar a 20. (Ejemplo: tengo 3, faltan 17
mate lunes sudoku

Tengo 12, faltan ...)

