PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 20 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

LENGUA

Recurso 1 Una receta.

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

https://www.youtube.com/watch?v=CvSFoHlYcpA&feature=youtu.be
Después de ver el vídeo, practica haciendo sumas

DESCANSO

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

3ª SESIÓN

INGLÉS

Inglés. Vamos a repasar los números y escuchar con atención lo que dicen los personajes. El viernes tienes
que mandar un vídeo. Tienes que grabarte imitando al Conde Drácula. Te puedes disfrazar del Conde. La
idea es que hagas algo relacionado con un número o los que quieras (puede ser con cualquier ropa que
tengas en casa, la capa podría ser hasta una toalla, etc….) Te puede servir de ejemplos los vídeos del
enlace que te pongo para el viernes. Hoy puedes ir repasando los números viendo estos vídeos. Recuerda
que no es únicamente fijarte en los números sino también prestar atención a todo lo demás.
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/dracula-first-day-of-school.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/dracula-1.html

4ª SESIÓN

ED. EMOCIONAL

Recurso 1 Ed. Emocional.
Cuando salgas a aplaudir observa lo que ves a tu alrededor. Luego lo escribes utilizando frases cortas. Al
final haz un dibujo de lo que más te ha gustado.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
LEN: Recurso 1 Lengua. Una receta.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Lee un ratito.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 21 DE ABRIL
ÁREA

1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

CIENCIAS

Naturales. Vamos a aprender a poner y quitar pilas de un juguete. Es lo que se pedirá el jueves que hagas.
Hoy presta mucha atención al vídeo en el que se muestra el destornillador, sus tipos y cómo se usa.
Contesta oralmente ¿Hacia dónde tengo que girar el destornillador para apretar un tornillo? ¿Y para
aflojarlo? En esta semana ten en cuenta que tienes que pensar en hacer un vídeo usando esta
herramienta. https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/search/label/Montaje%20y%20desmontaje

ED. FÍSICA

-Calentamiento, posturas de yoga (Flor de loto, mariposa, tortuga, mesa, rampa, pinza, clavo, sapo,
serpiente, cobra, tabla, plancha, perro, vaca, gato, rana, montaña, triángulo, guerrero, luchador, silla, tabla
y doble uve) y ejercicios de activación (trote, rodillas, talones, jumping y skipping).
-Reto 2: lanzamientos. EF 2º RECURSO 8-martes 21 de abril de 2020-ficha

DESCANSO
3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

ACTIVIDADES

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

Recurso 1. Numeración.

MÚSICA

Ve los videos y realiza las actividades propuestas en los mismos.
SOLFEO
https://www.unprofesor.com/musica/para-que-sirve-la-clave-de-sol-3502.html
*Las fichas de la web son opcionales
CANTA
https://www.youtube.com/watch?v=WU1Uwc6OHVk
QUIEN LLEVA EL RITMO 3
https://www.youtube.com/watch?v=LpqNpuWXXUg

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
EMO: Recurso 1 Ed. Emocional
EF.: Enviar al correo educacionfisicasanfernado2020@gmail.com la foto Ficha (EF 2º- RECURSO 8- martes 21 abril 2020- Ficha).
MAT: Recurso 1. Matemáticas.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

CIENCIAS

Naturales. Fíjate como se colocan las pilas en este juguete. Piensa y contesta oralmente.¿Para qué
sirve una pila? ¿Qué energía piensas que transmite?
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/poner-pilas.html

2ª SESIÓN

LENGUA

Recurso 2. Vocabulario y oraciones interrogativas.

DESCANSO
3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

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

Inglés. Escucha con atención la canción. Números del 1 al 20 en inglés. Di en voz alta cada número.
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/sing-with-dracula.html

ED. ARTÍSTICA

Artística. Prepara tu portfolio de corrientes artísticas con los dibujos que hiciste de cada una de ellas.
Haz una portada a tu gusto y une los medios folios con grapas, cuerdas o lo que quieras. Envía fotos
del portfolio.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
ART: Fotos del porfolio de Ed. Artística.
LEN: Recurso 2. Lengua
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Lee un ratito.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 23 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

CIENCIAS

Naturales. Busca un juguete que use pilas. Saca las pilas abriendo la tapa con ayuda de un
destornillador adecuado. Luego vuelve a poner las pilas respetando su polaridad y comprueba que
funciona. Haz un vídeo corto y mándalo por email. Si tienes dificultades con el vídeo puedes hacer
fotos del proceso.

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ge84rYVJm8Y&feature=emb_logo
Mira el vídeo y juega varias veces con tu familia

DESCANSO

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

3ª SESIÓN

LENGUA

Hoy es el DÍA DEL LIBRO: Escribe una frase cortita soñando con lo primero que harías cuando nos
dejen salir de casa. Escribe la frase bonita, decórala un poquito y envía una foto.

4ª SESIÓN

RELIGIÓN/VALORES

Religión: Ficha 1. La familia es muy importante.
Valores: Recurso 1. ¿Te gusta compartir?

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
NAT: Vídeo de Naturales.
LEN: Foto de tu frase decorada.
REL: Ficha 1. Religión / Recurso 1. Valores
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 24 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

Cálculo mental
Composición del 100 en dos sumandos (decenas exactas). Ej 70+30,40+60…
Doble de cualquier número de dos cifras con decenas exactas Ej doble de 20, de 40...
Restar a un número de dos cifras decenas enteras. Ej 38-10, 71-10, 46-20, ...

2ª SESIÓN

ED. FÍSICA

-Calentamiento.
-Oca en familia:
https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/game-muevetef

DESCANSO

3ª SESIÓN

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

INGLÉS

Representar al Conde Dracula usando el número que quieras. Puede ser más de un número o todos del 1
al 20, como quieras. Enviar al email como vídeo.
Puedes inspirarte en algunos de los vídeos que aparecen en el enlace o ¡ inventar cualquier
representación que quieras relacionada con los números y el Conde Drácula !
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/search/label/NUMBERS

4ª SESIÓN

LENGUA

https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA sinónimos antónimos
Después de haber visto el video, juega en familia a buscar sinónimos y antónimos.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
Ef.: Enviar al correo educacionfisicasanfernado2020@gmail.com un breve comentario de cómo se ha sentido jugando a la Oca en familia.
ING: Enviar el vídeo de Inglés.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Escribe una oración en la que haya dos palabras con h.

