
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   Y   UNIVERSIDADES 
 C.E.I.P.AGUERE    Código: 3800870     Tfno.922254919 
38008705@gobiernodecanarias.org 
C/ Henry Dunant, s/n C.P. 38203  LA LAGUNA 

  Rutinas de 2º de Primaria para la 13ª semana, del 8 al 12 de junio de 2020 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

LENGUA 
 
-Lee en tu libro de lectura 
como si estuviésemos en el 
cole: con voz alta y clara, 
haciendo pequeñas pausas 
en los puntos y las comas, 
intentando no equivocarte. 
No es necesario que vayas 
muy rápido, pero intenta 
hacerlo bien. 
 
-Dictado. Primero lo leemos, 
nos fijamos y luego nos lo 
dicta algún familiar. 
ATENCIÓN A LAS 
MAYÚSCULAS. 
 
Durante la semana de 
Canarias, las maestras nos 
han mandado algunas 
tareas de manualidades que 
nos recuerdan los juguetes 
que usaban nuestros 
padres y abuelos. Nosotros 
hemos hecho algunas 
cosas, como cometas, 
barcos y trampas de 
pencas, casitas de pájaros 
y muchas cosas más. 

 English 2 

-Watch this video and repeat/ 
mira este vídeo y repite: 
 
sea animals 

-Complete your animals 
flashcards, you have to draw 
the sea animals that you do no 
have/ Completa las tarjetas de 
vocabulario de los animales, 
tienes que dibujar los animales 
marinos que no tienes: 

STARFISH 

JELLYFISH 
OCTOPUS 
SEAHORSE 
CLAM 
MANTA RAY 
CRAB 
SEAL 
DOLPHIN 
WHALE 
 
SHARK 

 
- Send me a photo when you 

LENGUA 
 
-Lee en tu libro de lectura 
como si estuviésemos en el 
cole: con voz alta y clara, 
haciendo pequeñas pausas 
en los puntos y las comas, 
intentando no equivocarte. 
No es necesario que vayas 
muy rápido, pero intenta 
hacerlo bien. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Si aún no lo has terminado, 
continúa tu trabajo con el 
cuadernillo de Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 
 
 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up, get your body 
charged / calentamiento, 
prepara tu cuerpo. 
https://youtu.be/wE5OeLU
YGXA 
 
Summer is coming! / 
llega el verano. 
 
Online party! / fiesta online 
 
-Here you have a 
challenge, dance your 
favourite song and send 
me a video showing it / 
tienes un reto, bailar tu 
canción favorita y envíame 
vídeo mostrando éste. 
medinagarciacristina@gma
il.com 
 
 

 LENGUA 
 
-Lee en tu libro de lectura 
como si estuviésemos en 
el cole: con voz alta y 
clara, haciendo pequeñas 
pausas en los puntos y las 
comas, intentando no 
equivocarte. No es 
necesario que vayas muy 
rápido, pero intenta 
hacerlo bien. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Si aún no lo has 
terminado, continúa tu 
trabajo con el cuadernillo 
de Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=Oxw6FoUNeT4
https://youtu.be/wE5OeLUYGXA
https://youtu.be/wE5OeLUYGXA
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
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Además, hemos jugado con 
trompos, boliches, a la 
soga, al tejo y juegos 
tradicionales.  
También hicimos algunas 
recetas con nuestros 
familiares… ¡Cuantas 
actividades! 
 
Ahora revisa lo que has 
escrito, si hay algún fallo, 
escribe una frase con las 
palabras equivocadas, pero 
por supuesto, corregidas. 
 
 
 

finish them/ envíame una foto 
cuando las termines: 

bertaenglishteacher88@gmail.com 

 
 

 

 

 

 
 
 

-Back to the calm, 
Mindfulness / vuelta a la 
calma, Mindfulness 
https://youtu.be/6J9eQ9Aq
udo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/6J9eQ9Aqudo
https://youtu.be/6J9eQ9Aqudo
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VALORES 
 
Mira estos cortos que he 
elegido para ti. 
 
Piensa diferente para crear un 
mundo diferente. 
 
https://youtu.be/NSwXJby5bd
I 
 
Trabajo en equipo: la 
cooperación. 
 
https://youtu.be/fULBjv0fS2A 
 
 
 
 
RELIGIÓN 

Estamos acabando el curso y 
quizás algunos están haciendo 
planes para el verano, el 
próximo curso, o para más 
adelante. 

Es bueno tener planes, sueños 
que cumplir, aunque parezcan 
difíciles o imposibles de 
realizar. Esto nos muestra la 
historia de “TAMARA, LA 
NIÑA QUE QUERÍA SER 

MATEMÁTICAS 
 
-Escribe en una hoja los 
números ordinales desde el 
1º hasta el 20º y al lado 
escribe su nombre. Así: 
 
1º - Primero 
2º - Segundo 
3º -  
 Acuérdate de que el 11º se 
llama undécimo, el 12º se 
llama duodécimo, el 13º 
decimotercero y el 2º se 
llama vigésimo. 
 
- Cuenta del 200 al 400 de 2 
en 2. Luego de 5 en 5, de 
10 en 10. Cuando termines, 
hazlo todo igual pero 
descontando. Este ejercicio 
puedes hacerlo también con 
la calculadora, pero vete 
fijándote en los resultados. 
 
- Recuerda las sumas 
dobles. 
 
- Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que yo 
mandé del colegio), 

NATURALES 
 
Repaso Tema 2 “Somos 
Naturaleza” 
Vamos a leer y hacer los 
ejercicios de las páginas 38 
y 39. 
 
Si terminaste de repasar 
todo el tema y te apetece, 
completa las páginas que 
faltan por en medio. 

SOCIALES 
 
Seguimos repasando el 
Tema 3 de Sociales “Por 
tierra, mar y aire” 
Leemos la página 48 
muy despacito y con 
atención. Copiamos el 
recuadro en el cuaderno. 
Ahora haz los ejercicios 
de la página 49. 
 
RECUERDA: 
 
La regla de las tres R la 
usamos muchísimo en nuestra 
clase: 
Reducir 
Reciclar 
Reutilizar 

SOCIALES 
 
Realiza las páginas de 
repaso 52 y 53, recordando 
lo que hemos aprendido. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/NSwXJby5bdI
https://youtu.be/NSwXJby5bdI
https://youtu.be/fULBjv0fS2A
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BAILARINA”.https://youtu.b
e/gq5CbD-BWR4

 

Tamara es una niña sorda,  no 
puede oír la música, pero la 
puede sentir y tiene el sueño 
de ser bailarina..

 

Haz la ficha que encuentras 
en: 
https://es.liveworksheets.com/lj5107
25qh 

Al terminar la ficha, pulsa 
sobre el botón azul: 
“TERMINADO”. Puedes 
seleccionar: “Comprobar mis 
respuestas”y enviarme una 
foto de tu resultado, o sólo los 
resultados a mi correo 
isbelmil@hotmail.com 
diciendo tu nombre. 

también puedes trabajar un 
ratito en él, si te apetece. 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/gq5CbD-BWR4
https://youtu.be/gq5CbD-BWR4
https://es.liveworksheets.com/lj510725qh
https://es.liveworksheets.com/lj510725qh
mailto:isbelmil@hotmail.com
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O “Enviar mis resultados a mi 
profesora” rellenando los 
datos que te pide. (Nombre, 
curso, asignatura y mi correo) 

Espero que te guste. 

 

MATEMÁTICAS 
 
-Escribe en una hoja los 
números ordinales desde el 
1º hasta el 20º y al lado 
escribe su nombre. Así: 
 
1º - Primero 
2º - Segundo 
3º -  
 Acuérdate de que el 11º se 
llama undécimo, el 12º se 
llama duodécimo, el 13º 
decimotercero y el 2º se 
llama vigésimo. 
 
- Cuenta del 200 al 400 de 
2 en 2. Luego de 5 en 5, de 
10 en 10. Cuando termines, 
hazlo todo igual pero 
descontando. Este ejercicio 
puedes hacerlo también con 
la calculadora, pero vete 

LENGUA 
 
-Lee en tu libro de lectura 
como si estuviésemos en el 
cole: con voz alta y clara, 
haciendo pequeñas pausas 
en los puntos y las comas, 
intentando no equivocarte. 
No es necesario que vayas 
muy rápido, pero intenta 
hacerlo bien. 
 
Lecturas comprensivas. 
Haz dos páginas de tu 
cuadernillo. 
 
Si aún no lo has terminado, 
continúa tu trabajo con el 
cuadernillo de Lengua. 
 
En total, 45 minutos, 
aproximadamente. 
 

VALORES 

Mira estos vídeos que he 
elegido para ti 

Conflicto, negociación y 
trabajo en equipo. 

https://youtu.be/x8-fhXlI8Z0 

Haz un dibujo de la parte que 
más te haya gustado. 

 

RELIGIÓN 

La solidaridad es un valor que 
hemos estado viendo 
continuamente durante el 
tiempo de confinamiento. 
Aplaudimos  y hicimos 
carteles, colaboramos  en 
casa, mantenemos las 

MATEMÁTICAS 
 
-Escribe en una hoja los 
números ordinales desde 
el 1º hasta el 20º y al 
lado escribe su nombre. 
Así: 
 
1º - Primero 
2º - Segundo 
3º -  
 Acuérdate de que el 11º 
se llama undécimo, el 
12º se llama duodécimo, 
el 13º decimotercero y el 
2º se llama vigésimo. 
 
- Cuenta del 200 al 400 
de 2 en 2. Luego de 5 en 
5, de 10 en 10. Cuando 
termines, hazlo todo 
igual pero descontando. 
Este ejercicio puedes 

English 2 

-Sing this song/ canta esta 
canción:  

walking in the jungle 

-Do this word search about 
animals/ haz la sopa de letras 
sobre animales:  
word search- animals 
Check it/ revísalo: solution 
 
-Animals guessing game/ el 
juego de adivinar animales: 
What is it? 
 

 

 

 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/x8-fhXlI8Z0
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4
https://drive.google.com/file/d/1t-uoMUuymKeKr6R4KXukYByRez5Hzft6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qg-GQgRqtysb23OH9TPiTYTAgotbL8Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qg-GQgRqtysb23OH9TPiTYTAgotbL8Q/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4
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fijándote en los resultados. 
 
- Recuerda las sumas 
dobles. 
 
- Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que yo 
mandé del colegio), 
también puedes trabajar un 
ratito en él, si te apetece. 
 

distancias y tantas cosas más 
que hemos hecho y visto 
hacer. 

Te propongo ver este corto 
sobre la solidaridad: 

https://youtu.be/aF4lMplHxfk 

 

Vemos cómo cuando el 
protagonista se da cuenta de 
que él también puede ser 
solidario, es má feliz.  

Pincha en el siguiente enlace 
y haz la ficha on line. 

https://es.liveworksheets.com/
nc301367pv 

 

Cuando hayas respondido 
todo, pulsa sobre el botón 

hacerlo también con la 
calculadora, pero vete 
fijándote en los 
resultados. 
 
- Recuerda las sumas 
dobles. 
 
- Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que 
yo mandé del colegio), 
también puedes trabajar 
un ratito en él, si te 
apetece. 

 

 

 

 

 

  

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/aF4lMplHxfk
https://es.liveworksheets.com/nc301367pv
https://es.liveworksheets.com/nc301367pv
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azul: “TERMINADO”. sale: 

1. “Comprobar mis 
respuestas” Pinchas y después 
de ver los resultados me 
envías foto. 
isbelmil@hotmail.com 

2. “Enviar mis respuestas a mi 
profesora” Rellenas los datos 
que te pide y me lo envías. 

 

 

DESCANSO DESCANSO 
 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO 

English 2 
-Watch this video and repeat/ 
mira esta video y repite (twice/ 
dos veces). 

wild animals 

-Complete your animals 
flashcards, you have to draw 
the animals that you do no 
have/ Completa las tarjetas de 
vocabulario de los animales, 
tienes que dibujar los animales 
que no tienes:  

NATURALES 
 
Repaso Tema 2 “Somos 
Naturaleza” 
Haz los ejercicios de las 
páginas 34 y 35.  

Art&Craft 2 

Make a recycled animal pen 
holder/ haz un porta 
boligrafos/lapicero reciclado. 
Here you have some 
examples:  

MÚSICA 
 
 
Música para el verano. ¡A 
bailar! 
 
Rock de la playa 
https://youtu.be/cAOm_1J
O7Go 
 
El Twist del Mono Liso 
https://youtu.be/lNqXJ0N8
qvs 
 

EMOCREA 
 
Escribe un cuento de 10 
renglones sobre la alegría. 
 
Dibuja un momento que 
hayas vivido que fuera 
muy alegre para ti. 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
mailto:isbelmil@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FERq6sxa2zA
https://youtu.be/cAOm_1JO7Go
https://youtu.be/cAOm_1JO7Go
https://youtu.be/lNqXJ0N8qvs
https://youtu.be/lNqXJ0N8qvs
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ZEBRA 

CROCODILE 

MONKEY 

RHINO 

TIGER 

BEAR 

GIRAFFE 

LION 

Send me a photo when you 
finish them/ envíame una foto 
cuando las termines: 

bertaenglishteacher88@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

Send me them when you 
finish it/ envíame las fotos 
cuando termines: 

bertaenglishteacher88@gmail.com 

Duerme negrito 
(adaptación de canción 
tradicional cubana) 
https://youtu.be/HYpnKgu
Q-zM 
 
 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA Arts and crafts 2 MATEMÁTICAS 

 
EMOCREA 
 

MATEMÁTICAS 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/HYpnKguQ-zM
https://youtu.be/HYpnKguQ-zM
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-Warm-up while having fun / 
calentamiento mientras nos 
divertimos 
https://youtu.be/_swUGtEpazY 
 
Increases the level of exercise 
at home / aumenta el nivel de 
ejercicio en casa. 
 
-Here you have a challenge / aquí 
tienes un reto. 
 
LOCK DOORS! / 
BLOQUEAR PUERTAS 
 
1-You should put a post-it in 
each door / debes poner un 
post-it en cada puerta. 
 
2- In each post-it write it an 
exercise : 1 door ( ten jumps), 2 
door (ten hops), 3 door ( five 
times up your legs), 4 door (five 
times sit down and stand up ) / en 
cada post-it escribe un ejercicio: 
1 puerta ( diez saltos), 2 puerta ( 
diez salta a la pata coja), 3 puerta 
( diez lanzamiento de piernas, 4 
puerta ( cinco veces sentarse y 
levantarse). 
 
3- Nobody can open that door 
without having done the exercise, 
once the door is unlocked / nadie 
puede abrir esta puerta hasta 
que haga el ejercicio, una vez 
hecho ésta se desbloquea. 

  

You should make a under 
the sea collage. Open the 
link below in order to see 
examples/ deberías de hacer 
un collage de debajo del mar. 
Abre el link siguiente para 
ejemplos: 

UNDER THE SEA 
COLLAGE EXAMPLES 

Send me a photo when you 
finish it/ envíame una foto 
cuando termines: 

bertaenglishteacher88@gmail.com 

 

 

 

 

-Escribe en una hoja los 
números ordinales desde el 
1º hasta el 20º y al lado 
escribe su nombre. Así: 
 
1º - Primero 
2º - Segundo 
3º -  
 Acuérdate de que el 11º se 
llama undécimo, el 12º se 
llama duodécimo, el 13º 
decimotercero y el 2º se 
llama vigésimo. 
 
- Cuenta del 200 al 400 de 
2 en 2. Luego de 5 en 5, de 
10 en 10. Cuando termines, 
hazlo todo igual pero 
descontando. Este ejercicio 
puedes hacerlo también con 
la calculadora, pero vete 
fijándote en los resultados. 
 
- Recuerda las sumas 
dobles. 
 
- Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que yo 
mandé del colegio), 
también puedes trabajar un 
ratito en él, si te apetece. 

¿Recuerdas cuando vimos 
la película “Del revés” o 
“Inside out”? 
 
https://youtu.be/j6xX99AP
nmg 
 
 
Los sentimientos y las 
emociones 
 
https://youtu.be/XU3SlbN
AZIo 
 
Dibuja los personajes de la 
película. 

-Escribe en una hoja los 
números ordinales desde el 
1º hasta el 20º y al lado 
escribe su nombre. Así: 
 
1º - Primero 
2º - Segundo 
3º -  
 Acuérdate de que el 11º se 
llama undécimo, el 12º se 
llama duodécimo, el 13º 
decimotercero y el 2º se 
llama vigésimo. 
 
- Cuenta del 200 al 400 de 
2 en 2. Luego de 5 en 5, de 
10 en 10. Cuando 
termines, hazlo todo igual 
pero descontando. Este 
ejercicio puedes hacerlo 
también con la 
calculadora, pero vete 
fijándote en los resultados. 
 
- Recuerda las sumas 
dobles. 
 
- Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que 
yo mandé del colegio), 
también puedes trabajar un 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/_swUGtEpazY
https://drive.google.com/file/d/1xxr2Cd1N123MPz90pKSiHthF9KVwOKug/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xxr2Cd1N123MPz90pKSiHthF9KVwOKug/view?usp=sharing
https://youtu.be/j6xX99APnmg
https://youtu.be/j6xX99APnmg
https://youtu.be/XU3SlbNAZIo
https://youtu.be/XU3SlbNAZIo
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-Send me a video showing it / 
envíame un vídeo mostrando 
éste. 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
 
 
-Back to the calm , Mindfulness / 
vuelta a la calma, Mindfulness. 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ratito en él, si te apetece. 
 

 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY

