PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 16 DE MARZO
ÁREA

ACTIVIDADES

1 SESIÓN
2 SESIÓN
3 SESIÓN
4 SESIÓN

LENGUA CASTELLANA
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES

RECREO
5 SESIÓN
6 SESIÓN

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS

Repaso de ortografía, m antes de p y b. Recurso 1 lengua 2º.
Sopa de letras y creación de oraciones. Recurso 2 lengua 2º.
Haz un pequeño portfolio como hacíamos en clase usando mitades de folio y escribe el título: Los estados del agua en la
portada.
Con supervisión de alguien de la familia pon a hervir un cazo con agua. Haz un dibujo en la primera mitad de folio y escribe
qué ha pasado.
Para la otra mitad de folio llena un yogur vacío de agua y mételo en el congelador. Sácalo por la tarde para ver qué ha ocurrido. Haz un dibujo y escribe qué ha pasado.
Escribe en la última mitad de folio los estados en que puede estar en agua.
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Tangram. Recurso 1 matemáticas 2º.
Figuras planas. Recurso 2 matemáticas 2º.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
Todos los recursos de lengua, se ordenarán por número y formarán el portfolio de esta quincena. Posteriormente, cuando nos incorporemos al aula, se añadirá la portada y
el índice.
Pequeño portfolio sobre los estados del agua.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Naturales https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 17 DE MARZO
ÁREA

ACTIVIDADES

1 SESIÓN
2 SESIÓN
3 SESIÓN

LENGUA CASTELLANA
MATEMÁTICAS
EDUCACIÓN FÍSICA

4 SESIÓN
RECREO
5 SESIÓN

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6 SESIÓN

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Lectura y formación de oraciones. Recurso 3 lengua 2º. Lectura del cuento uno y siete. Está en los recursos
Numeración y resolución de problemas. Recurso 3 matemáticas 2º.
Grabar un vídeo haciendo el calentamiento de Educación Física.
Se adjunta pdf con recomendaciones (EF 2º-RECURSO1-Martes17marzo2020).
Medio folio con tu obra surrealista
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Para el porfolio que estábamos haciendo en clase,recuerda que teníamos que dibujar en la mitad de un folio una
pintura relacionada con el realismo,el impresionismo, el surrealismo y la abstracción. Ya empezamos en clase con el
impresionismo. En esta ocasión vamos a hacerlo con el surrealismo. Mira las obras surrealistas del vídeo. Luego
dibuja y pinta una obra surrealista en la mitad de un folio. Puedes inspirarte en una de las obras del vídeo, copiarlas o
hacer tu propia obra surrealista. Eres libre para pintar con los materiales que quieras.
https://www.youtube.com/watch?v=VnFU7aci628
Completa tu obra surrealista. Si te animas puedes hacer más de una.
Poema y dibujo. Recurso 1 Emocrea 2

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
Todos los recursos de lengua, se ordenarán por número y formarán el portfolio de esta quincena. Posteriormente, cuando nos incorporemos al aula, se añadirá la portada y
el índice.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 18 DE MARZO
ÁREA
1 SESIÓN
2 SESIÓN
3 SESIÓN
4 SESIÓN

MATEMÁTICAS
LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS SOCIALES

RECREO
5 SESIÓN

INGLÉS

6 SESIÓN

RELIGIÓN/VALORES

ACTIVIDADES
Numeración, monedas, problemas. Recurso 4 matemáticas 2º.
Lectura comprensiva y familias de palabras. Recurso 4 lengua 2º.
Hoy vas a ver vídeos sobre el sistema solar.Cuando volvamos a clase lo comentaremos toda la clase.
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Juega on line al HANGMAN y elige en el tema animales y colores
https://www.englishactivities.net/es/juegos-en-ingl%C3%A9s
Actividad 1 de religión (ver archivo con el nombre Sesión 1 de religión)
Valores: Cuento: Niña bonita – Ver el cuento en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yE3OT_VyUgA Haz un
dibujo de lo que más te haya gustado del cuento, recuerda escribir el título del cuento

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
Todos los recursos de lengua, se ordenarán por número y formarán el portfolio de esta quincena. Posteriormente, cuando nos incorporemos al aula, se añadirá la portada y
el índice.
Valores: El dibujo del cuento.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 19 DE MARZO
ÁREA
1 SESIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA

2 SESIÓN

INGLÉS

3 SESIÓN
4 SESIÓN
RECREO
5 SESIÓN

CIENCIAS SOCIALES
MATEMÁTICAS

6 SESIÓN

MÚSICA

RELIGIÓN/VALORES

ACTIVIDADES
Hacer el calentamiento y grabar un vídeo haciendo 10 posturas de yoga diciendo el nombre de cada una de ellas.
Enviar los dos vídeos a la dirección de correo que se adjunta en pdf (EF 2º-RECURSO2-Dirección de correo).
Juega on line al HANGMAN y elige en el tema partes del cuerpo y los números
https://www.englishactivities.net/es/juegos-en-ingl%C3%A9s
¿Cómo se formó La Tierra ? Mira este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=h59WRlxJHrU
Geometría y numeración. Recurso 5 matemáticas 2º.
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Repasar las notas musicales con la canción
https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--Q9Q
Repasar las notas con juegos
https://aprendomusica.com/
Valores: Escucha de nuevo el cuento Niña bonita y contesta a estas preguntas: ¿ Qué cosas hace el conejo para
parecerse a la niña ? ¿ Qué le dice la madre de la niña al conejo ? ¿ Qué te parece el final del cuento ?

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
Todos los recursos de lengua, se ordenarán por número y formarán el portfolio de esta quincena. Posteriormente, cuando nos incorporemos al aula, se añadirá la portada y
el índice.
EF- Vídeo de las 10 posturas de yoga. Enviar a la dirección de correo que se adjunta en pdf (ED 2º-RECURSO2- Dirección de correo)
Valores: Inventa otro final para el cuento.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 20 DE MARZO
ÁREA
1 SESIÓN

LENGUA CASTELLANA

2 SESIÓN
3 SESIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA
INGLÉS

4 SESIÓN
RECREO
5 SESIÓN

MATEMÁTICAS
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6 SESIÓN

EDUCACIÓN EMOCIONAL

ACTIVIDADES
Video https://www.youtube.com/watch?v=ohAO378UO0c Singular y plural, sopa de letras. Recurso 5 lengua 2º.
Lectura, categorías gramaticales. Recurso 6 lengua 2º.
Hacer la clase de yoga del enlace https://www.youtube.com/watch?v=3bjggxDiXyk
Juega al juego Pong on line escuchando con atención las palabras. Puedes elegir el tema cuerpo,números,colores y
animales.
https://www.englishactivities.net/es/juegos-en-ingl%C3%A9s
Problemas. Recurso 6 matemáticas 2º.
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Para el porfolio que estábamos haciendo en clase,recuerda que teníamos que dibujar en la mitad de un folio una
pintura relacionada con el realismo,el impresionismo, el surrealismo y la abstracción. Ya empezamos en clase con el
impresionismo. Hoy vamos a hacerlo con la abstracción. Mira la obra abstracta del vídeo. Luego dibuja y pinta una
obra abstracta en la mitad de un folio. Puedes inspirarte en la obra del vídeo,copiarla o hacer tu propia obra
abstracta. Eres libre para pintar con los materiales que quieras.
https://www.youtube.com/watch?v=oM-PBFM3K3Y
Investigación sobre juegos. Recurso 2 Emocrea 2º

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que este documento formará parte de un portfolio que será evaluado)
Todos los recursos de lengua, se ordenarán por número y formarán el portfolio de esta quincena. Posteriormente, cuando nos incorporemos al aula, se añadirá la portada y
el índice.
Artística: Medio folio con tu obra abstracta.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

