IMPORTANTE

Debido a la ampliación del estado de alarma, a partir de esta semana, nos tendrán que hacer llegar los
productos finales de cada día al correo electrónico sanfernando2primaria@gmail.com Muchas gracias
PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 13 DE ABRIL
ÁREA
1ª SESIÓN
2ª SESIÓN

ACTIVIDADES

LENGUA

Recurso 1.

MATEMÁTICAS

Contar en voz alta de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10 con números menores de 100 hacia
delante y hacia atrás. Después de practicarlo un rato, completa en un papel la serie:
o - 5 - … hasta 100.

DESCANSO

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

3ª SESIÓN

INGLÉS

Esta semana seguiremos haciendo el abecedario en inglés. Vamos con la letra J. Recuerda
que lo hacíamos en un cuarto de folio.
Observa el vídeo y presta atención a las conversaciones. Luego intenta decir en voz alta las
palabras que recuerdes con la letra J.
Luego elige una y trabaja en el cuarto de folio tal cual hacíamos en clase (portada con la J y
dentro un dibujo con la palabra abajo en inglés)
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/search/label/letter%20J
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/p/about.html

4ª SESIÓN

ED. EMOCIONAL

Recurso 1. Poesía

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
Recursos: 1 de Lengua y 1 de Ed. Emocional.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Leer en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 14 DE ABRIL
ÁREA
1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

CIENCIAS

¡ Experimento ! Haz este experimento sobre la germinación.
https://www.youtube.com/watch?v=nS1QBVF39-Q

ED. FÍSICA

-Calentamiento y 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).
-Ejercicios de Activación: EF 2º-RECURSO 6-martes 14 de abril 2020 Activación.
-RETO 1: Realizar los ejercicios de bote propuestos en EF 2º- RECURSO 7- martes 14 abril
2020- Reto 1 y Ficha.

DESCANSO
3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

ACTIVIDADES

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

Recurso 1. Resolución de problemas.

MÚSICA

Ve los videos y realiza las actividades propuestas en los mismos.
SOLFEO
https://www.unprofesor.com/musica/que-es-el-pentagrama-272.html
*Las fichas de la web son opcionales
CANTA
https://www.youtube.com/watch?v=YfzUom7wAjY
QUIEN LLEVA EL RITMO 2
https://www.youtube.com/watch?v=E1jqOOoeLV0

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
EF.: Enviar al correo educacionfisicasanfernado2020@gmail.com la Ficha (EF 2º- RECURSO 7- martes 14 abril 2020- Ficha).
Recurso 1 de Matemáticas.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Leer en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

Vamos a repasar un el aparato locomotor y la digestión. Observa el vídeo.
1ª SESIÓN

CIENCIAS

https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/el-aparato-locomotor-huesos-ymusculos.html
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/2020/04/la-digestion.html

2ª SESIÓN

LENGUA

Recurso 2. Lectura comprensiva.

DESCANSO

3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

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

INGLÉS

Esta semana seguiremos haciendo el abecedario en inglés. Vamos con la letra K.
Recuerda que lo hacíamos un cuarto de folio.
Observa el vídeo y presta atención a las conversaciones. También vas a intentar decir en
voz alta las palabras que recuerdes con la letra K.
Luego elige una y trabaja en el cuarto de folio tal cual hacíamos en clase (portada con la
K y dentro un dibujo con la palabra abajo en inglés)
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/search/label/letter%20K

ED. ARTÍSTICA

Ejercicios para mejorar la psicomotricidad fina. Un poco de diversión haciendo algo
diferente ;)
Prueba uno de los que verás en el vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=107728tgcaY

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
Recurso 2 de Lengua.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Escribir 10 palabras que empiecen por r.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 16 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

11:00
REUNIÓN 2ºA
DEL Nº1 AL Nº11

Solo si eres de 2ºA y estás entre el nº 1 y el nº 11 tica en este enlace para poder
reunirte con tus profes: https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?
MTID=m0f8a638a6393817022220eccfcfa3afc
Contraseña por si la piden - gfTccV3BJ33 N.º reunión 845 937 454

2ª SESIÓN

11:30
REUNIÓN 2ºA
DEL Nº12 AL Nº22

Solo si eres de 2ºA y estás entre el nº 12 y el nº 22 tica en este enlace para poder
reunirte con tus profes: https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?
MTID=mfe42bccb675559b080bfae5c85b1003e
Contraseña por si la piden - B3Bwvuhta95 N.º reunión 844 113 298

DESCANSO

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

3ª SESIÓN

12:00
REUNIÓN 2ºB
DEL Nº1 AL Nº12

Solo si eres de 2ºB y estás entre el nº 1 y el nº 12 tica en este enlace para poder
reunirte con tus profes: https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?
MTID=mf71b8a765cf7554f9c4a579e2bb3629a
Contraseña por si la piden – miPaAw43zp5
N.º reunión 845 386 095

4ª SESIÓN

12:30
REUNIÓN 2ºB
DEL Nº13 AL Nº24

Solo si eres de 2ºB y estás entre el nº 13 y el nº 24 tica en este enlace para poder
reunirte con tus profes: https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?
MTID=mc26c0dc34f52bcba6cc58c0b9ab021c8
Contraseña por si la piden - ZTjgGWWt655
N.º reunión 849 084 026

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 17 DE ABRIL
ÁREA
1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

ACTIVIDADES

MATEMÁTICAS

https://www.youtube.com/watch?v=F66KmFTQY7E&feature=emb_logo
Recurso 2. Medir

ED. FÍSICA

-Calentamiento, posturas de yoga y repetir ejercicios de Activación.
-Prepara un circuito con variedad de ejercicios de bote y manda al correo
educacionfisicasanfernado2020@gmail.com
una muestra de lo que preparaste.

DESCANSO

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

3ª SESIÓN

INGLÉS

Esta semana seguiremos haciendo el abecedario en inglés. Vamos con la letra L. Recuerda
que lo hacíamos un cuarto de folio.
Observa el vídeo y presta atención a las conversaciones. Luego intenta decir en voz alta las
palabras que recuerdes con la letra L.
Luego elige una y trabaja en el cuarto de folio tal cual hacíamos en clase (portada con la L y
dentro un dibujo con la palabra abajo en inglés)
https://aprendodeloserrores2.blogspot.com/search/label/letter%20L

4ª SESIÓN

LENGUA

FOLLETO. Crea un folleto dibujando todos los hábitos de higiene que son necesarios estos
días y explícaselos a tu familia. Lo puedes hacer en una hoja o folio doblado a la mitad.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
Ef.: Enviar al correo educacionfisicasanfernado2020@gmail.com una muestra del circuito.
PRODUCTO: INGLÉS. LETRAS J, K y L
Recurso 2 de Matemáticas.
Folleto de hábitos de higiene.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Leer en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos.

