PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 23 DE MARZO
ÁREA

ACTIVIDADES

1 SESIÓN

LENGUA CASTELLANA

Ver el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=ML2YROlcScg&t=14s

2 SESIÓN
3 SESIÓN
4 SESIÓN

LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS NATURALES

Recurso 1 de masculino y femenino
Hoy haremos un gatito para guardar colores o lo que quieras usando una botella de plástico. Así la reutilizamos.Sigue las indicaciones del vídeo.

RECREO
5 SESIÓN
6 SESIÓN

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS

https://www.youtube.com/watch?v=phFZb3_ikcM
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
https://www.youtube.com/watch?v=Rao0S-I7d08&feature=emb_logo
Recurso 1

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.
Gatito con botella de plástico.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Leer todos los días en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 24 DE MARZO
ÁREA
1 SESIÓN
2 SESIÓN
3 SESIÓN

LENGUA CASTELLANA
MATEMÁTICAS
EDUCACIÓN FÍSICA

4 SESIÓN
RECREO
5 SESIÓN

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6 SESIÓN

EDUCACIÓN EMOCIONAL

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ACTIVIDADES
Recurso 2 escritura
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=PcQczpaKZXI&feature=emb_logo
-Calentamiento y posturas de yoga.
-Expresión corporal: Hacer la coreografía hps://www.youtube.com/watch?v=HSqKk59WiRk y rellenar la ficha que se
adjunta en pdf. EF 2º-RECURSO 3-martes 24 de marzo de 2020-ficha
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Seguimos con el portfolio.En esta ocasión vamos a hacerlo con el realismo. Mira la obra realista del vídeo.Luego
dibuja y pinta en la mitad de un folio. No es tan fácil hacer una pintura realista,¿verdad?. ¿Recuerdas la obra de
Velázquez,Las meninas? En lugar de esa obra de Velázquez , hemos elegido una muy facilita. Eres libre para pintar con
los materiales que quieras en el medio folio.
https://www.youtube.com/watch?v=tDVJd2YfG2I
Completa tu obra realista. Si te animas puedes hacer más de una como por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=52mZBtqSA9Y&list=PLugP_z19HXYcuWnLt8XOh56euEdZQYD4P&index=2
Recurso 1 emocrea

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.
Foto: Enviar foto de la ficha (EF 2º-RECURSO 3-martes 24 de marzo de 2020-ficha) al correo educacionfisicasanfernado2020@gmail.com PERO HAZLO EL VIERNES JUNTO
CON LA OTRA FOTO PARA QUE SEA UN ÚNICO CORREO!!!!
Artística: Medio folio con tu obra realista.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Leer todos los días en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 25 DE MARZO
ÁREA
1 SESIÓN

MATEMÁTICAS

2 SESIÓN
3 SESIÓN

LENGUA CASTELLANA
CIENCIAS SOCIALES

4 SESIÓN

CIENCIAS SOCIALES

RECREO
5 SESIÓN

INGLÉS

6 SESIÓN

RELIGIÓN/VALORES

ACTIVIDADES
tapando números
https://www.youtube.com/watch?time_continue=139&v=uRqujqj0Bts&feature=emb_logo
Recurso 3 lengua
Haz un pequeño sistema solar en un folio. Puedes hacerlo tomando de referencia este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=yWSP9yheT5M
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Juega on line al JUEGO DE LA RANA y elige en el tema alimentos
https://www.englishactivities.net/es/juegos-en-ingl%C3%A9s
RELIGÓN 2º RECURSO 1 Miércoles 25 de marzo de 2020 (Ficha: Jueves Santo) Se adjunta en PDF
Archivo adjunto Coeducación
Actividad motivadora, actividad 1 y 2.

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.
RELIGIÓN/ FICHA: Jueves Santo.
Sociales: Sistema solar
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Leer todos los días en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 26 DE MARZO
ÁREA
1 SESIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA

2 SESIÓN

INGLÉS

3 SESIÓN

CIENCIAS SOCIALES

4 SESIÓN
RECREO
5 SESIÓN

MATEMÁTICAS

6 SESIÓN

RELIGIÓN/VALORES

MÚSICA

ACTIVIDADES
-Calentamiento y posturas de yoga.
-Repasar la coreografía “de ellos aprendí”.
Juega libremente a los juegos que quieras de la página web eligiendo números,colores,alimentos,animales y el
cuerpo.
https://www.englishactivities.net/es/juegos-en-ingl%C3%A9s
Mira el vídeo de los movimientos de la Tierra. Lo veremos con más atención cuando volvamos a vernos.
Lo tienes aquí en español https://www.youtube.com/watch?v=6kBlgCozIQc
Y aquí en inglés https://www.youtube.com/watch?v=EXasopxAFoM
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Repasar los instrumentos con la canción
https://www.youtube.com/watch?v=J6BDbY3WOww
Repasar los instrumentos con juegos
https://www.cokitos.com/pedro-y-el-lobo-los-instrumentos/play/
Archivo adjunto Coeducación
Actividad 3

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
Mira también el movimiento de la Luna https://www.youtube.com/watch?v=B-b4XvuQo1Y
Leer todos los días en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos

PLANIFICACIÓN SEMANAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 27 DE MARZO
ÁREA
1 SESIÓN
2 SESIÓN

LENGUA CASTELLANA
EDUCACIÓN FÍSICA

3 SESIÓN

INGLÉS

4 SESIÓN
RECREO
5 SESIÓN

MATEMÁTICAS
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

6 SESIÓN

EDUCACIÓN EMOCIONAL

ACTIVIDADES
Recurso 4 lengua
-Calentamiento y posturas de yoga.
-Expresión corporal: Nos disfrazamos de la maestra de Educación Física y representamos su papel explicándole a la
familia el juego de “posturita cuando para la música”. Envía una foto de ese momento al correo
educacionfisicasanfernado2020@gmail.com
Comprueba qué sabes de vocabulario en la pestaña de evaluación. No te preocupes,puedes repetirla las veces que
quieras. Es una autoevaluación.
https://www.englishactivities.net/es/evaluaciones-de-ingl%C3%A9s?tema=Animales%20%20granja&nivel=principante
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Elige 4 fotografías de internet de una obra realista,otra impresionista,otra surrealista y otra abstracta. Imprímelas
para la portada de nuestro portfolio de corrientes artísticas (deberían caber en la mitad de un folio) No las pegues en
ninguna parte y escribe por detrás el nombre de la obra y del autor.
Nota: Si no puedes imprimir en casa no te preocupes,las puedes dibujar lo mejor que puedas en la mitad de un folio.

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: Enviar foto al correo educacionfisicasanfernado2020@gmail.com (No te olvides de poner en el concepto tu nombre y curso).
Artística: 4 Obras pictóricas de internet.
RECURSOS DE AMPLIACIÓN
Leer todos los días en voz alta y en voz baja al menos 10 minutos

