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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

LENGUA 
 
-Lectura en voz alta. 
- Si tienes algunas tareas 
atrasadas, ponte al día. 
- Si no tienes, continúa el 
mismo ritmo de trabajo de las 
semanas anteriores. 
- Si quieres hacer un dictado, 
aquí lo tienes: 
 
Esta semana es la última del 
curso.Afortunadamente todos 
estamos bien y vamos a 
empezar a disfrutar del verano 
y de un merecido descanso. En 
equipo con nuestras familias 
hemos trabajado muy duro y 
por eso ahora debemos hacer 
las siguientes tareas: 
-Oler el mar y el monte. 
-Andar con los pies descalzos. 
-Jugar con nuestras mascotas 
o con nuestros juguetes 
preferidos. 
-Irnos a dormir contentos y 
despertarnos contentos, pero un 
poquito más tarde. 

 English 2 

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

-Make your own  summer basic 
vocabulary flashcards, open the 
link below/ haz tus propias 
tarjetas de vocabulario básico del 
verano, abre el link de abajo: 

Summer is just around the 
corner!  
 
- Send me a photo when you 
finish them/ envíame una foto 
cuando las termines: 

bertaenglishteacher88@gmail.com 

-Dance time: summer song 

 

LENGUA 
 
-Lectura en voz alta. 
- Si tienes algunas tareas 
atrasadas, ponte al día. 
- Si no tienes, continúa el 
mismo ritmo de trabajo de las 
semanas anteriores. 
 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up, get your body 
charged / calentamiento, 
prepara tu cuerpo. 
https://youtu.be/wE5OeLUY
GXA 
 
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@gmai
l.com 
 
 

 LENGUA 
 
-Lectura en voz alta. 
- Si tienes algunas tareas 
atrasadas, ponte al día. 
- Si no tienes, continúa el 
mismo ritmo de trabajo de 
las semanas anteriores. 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=H78LRzQYo_s
https://drive.google.com/file/d/1Ep6iCcf5vRFCNOOl-igVDlC6ekIn_ClF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep6iCcf5vRFCNOOl-igVDlC6ekIn_ClF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=DyMQk_7NwVw
https://www.youtube.com/watch?v=DyMQk_7NwVw
https://youtu.be/wE5OeLUYGXA
https://youtu.be/wE5OeLUYGXA
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
mailto:medinagarciacristina@gmail.com
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- Mirar a quienes nos rodean 
con amor y hablar con cariño a 
nuestros familiares. 
- Ser felices y acordarse alguna 
vez de la maes tra. 

 

 

 

 
 
 

-Back to the calm, 
Mindfulness / vuelta a la 
calma, Mindfulness 
https://youtu.be/6J9eQ9Aqu
do 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/6J9eQ9Aqudo
https://youtu.be/6J9eQ9Aqudo
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VALORES 
 
Este corto me encanta. Lo 
comparto: 
 
https://youtu.be/38y_1EWIE9
I 
El cuento que propone Mábel 
en Religión es también muy 
bonito. Puedes leerlo si 
quieres. Se llama “Nadarín”. 
 
 
RELIGIÓN 

Ya en la últimos días, me 
gustaría compartir contigo un 
cuento muy bonito de peces. Se 
llama Nadarín. Lo podrás ver en 
el siguiente 
enlace:https://youtu.be/dBg5u52
AXn4

Después te invito a hacer una 
ficha interactiva en la que 
podemos ver el parecido entre el 
contenido del cuento con la 
situación que estamos viviendo 
con el covid-19. 

https://es.liveworksheets.com/yx639

MATEMÁTICAS 
 
-Si tienes tareas atrasadas, 
ponte al día.  
 
- Si no las tienes, continúa 
la rutina de otras semanas, 
hasta que domines las 
tareas. 
 
-Escribe en una hoja los 
números ordinales desde el 
1º hasta el 20º y al lado 
escribe su nombre.  
 
-Cuenta y descuenta 
partiendo de una cantidad y 
llegando a otra (de 90 a 
190, de 500 a 250, de 600 a 
650, etc). De 2 en 2, de 3 en 
3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 
10 en 10, etc. 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. 

NATURALES 
 
Repaso Tema 3 “Excursión 
al cuerpo humano” 
Lee la página 44 y contesta 
las preguntas de la página 
45. 
 
RECUERDA: 
Puedes utilizar el libro de 
Naturales como cuadernillo de 
Lecturas Comprensivas.  
Lee una página y contesta las 
preguntas de la siguiente. 

SOCIALES 
 
Repaso: Tema 4 de 
Sociales “¿En el pueblo o 
en la ciudad?” 
Observamos y leemos 
con atención las páginas 
56 y 57, y contestamos 
las preguntas (excepto la 
4) 
 
RECUERDA: 
Puedes utilizar el libro de 
Sociales como cuadernillo de 
Lecturas Comprensivas.  
Lee una página y contesta las 
preguntas de la siguiente. 
 

SOCIALES 
 
Repaso: Tema 4 de 
Sociales “¿En el pueblo o 
en la ciudad?” 
Observamos y leemos con 
atención la página 58, y 
contestamos las preguntas 
de la página 59. 
 
RECUERDA: 
Puedes utilizar el libro de 
Sociales como cuadernillo de 
Lecturas Comprensivas.  
Lee una página y contesta las 
preguntas de la siguiente. 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/dBg5u52AXn4
https://youtu.be/dBg5u52AXn4
https://es.liveworksheets.com/yx639170fj
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Vemos la importancia de buscar 
siempre una solución en donde 
todos debemos de colaborar 
haciendo bien nuestra parte.

 

Mi correo: 
isbelmil@hotmail.com 

 

 
- Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que yo 
mandé del colegio), 
también puedes trabajar un 
ratito en él. 
 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://es.liveworksheets.com/yx639170fj
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MATEMÁTICAS 
 
-Si tienes tareas atrasadas, 
ponte al día.  
 
- Si no las tienes, continúa 
la rutina de otras semanas, 
hasta que domines las 
tareas. 
 
-Escribe en una hoja los 
números ordinales desde el 
1º hasta el 20º y al lado 
escribe su nombre.  
 
-Cuenta y descuenta 
partiendo de una cantidad y 
llegando a otra (de 90 a 
190, de 500 a 250, de 600 a 
650, etc). De 2 en 2, de 3 en 
3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 
10 en 10, etc. 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. 

LENGUA 
 
-Lectura en voz alta. 
- Si tienes algunas tareas 
atrasadas, ponte al día. 
- Si no tienes, continúa el 
mismo ritmo de trabajo de las 
semanas anteriores. 
 

VALORES 

Todos los niños y niñas del 
mundo tienen derecho a reír, 
a jugar, a soñar… 

El grupo de 2º de Primaria 
siempre ha acogido a los 
compañeros y compañeras 
que se han incorporado a 
nuestro colegio. Me siento 
orgullosa de mi clase. 

https://youtu.be/OHma93eZi
BY 

 

RELIGIÓN 

Te propongo escuchar una 
conversación muy breve entre 
un padre y una hija. A partir 
de dicha audición se plantean 
una serie de cuestiones 
sencillas que nos  permiten 
analizar valores muy 
importantes a tener siempre 
en cuenta. 
https://es.liveworksheets.com
/yy625666ee 

MATEMÁTICAS 
 
-Si tienes tareas 
atrasadas, ponte al día.  
 
- Si no las tienes, 
continúa la rutina de 
otras semanas, hasta que 
domines las tareas. 
 
-Escribe en una hoja los 
números ordinales desde 
el 1º hasta el 20º y al lado 
escribe su nombre.  
 
-Cuenta y descuenta 
partiendo de una cantidad 
y llegando a otra (de 90 a 
190, de 500 a 250, de 600 
a 650, etc). De 2 en 2, de 
3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 
5, de 10 en 10, etc. 
Cuando termines, hazlo 
todo igual pero 
descontando. Este 
ejercicio puedes hacerlo 
también con la 
calculadora, pero vete 
fijándote en los 
resultados. 
 

English 2 

-Sing this song/ canta esta 

canción:  

summer song 

-THE LAST DAY PARTY: 
dance, sing and watch the 
video below/ LA FIESTA DEL 
ÚLTIMO DÍA:baila, canta y 
mira el siguiente vídeo: 
 
the last day party - video  
-I send you a message/ Te 
envio un mensaje:  
Berta send you a 
message  

 
 
-OPEN THE LINK BELOW 
AND DOWNLOAD YOUR 
DIPLOMA/abre el link a 
continuación y descarga tu 
diploma, WELL DONE!/ ¡bien 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/OHma93eZiBY
https://youtu.be/OHma93eZiBY
https://es.liveworksheets.com/yy625666ee
https://es.liveworksheets.com/yy625666ee
https://www.youtube.com/watch?v=DyMQk_7NwVw
https://www.youtube.com/watch?v=FLb5zVe1M2M
https://drive.google.com/file/d/1RomTiMB443PAE19PJ-QzP34_-erERZxQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RomTiMB443PAE19PJ-QzP34_-erERZxQ/view?usp=sharing
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- Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que yo 
mandé del colegio), 
también puedes trabajar un 
ratito en él. 
 

 

(isbelmil@hotmail.com) 

 

- Recuerda las sumas 
dobles. 
 
- Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que 
yo mandé del colegio), 
también puedes trabajar 
un ratito en él. 

hecho!: 
 
Diplomas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCANSO DESCANSO 
 

DESCANSO  DESCANSO DESCANSO 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://drive.google.com/drive/folders/1ALVOjG4hRjXaCtRja0K8zICaWH6AjAA1?usp=sharing
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English 2 
-Watch this video and repeat/ 
mira esta video y repite (twice/ 
dos veces). 

summer time vocabulary 
 

-Match the words with the 
images/ une las palabras con las 
imágenes: 

exercise- summer time  

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

bertaenglishteacher88@gmail.com 

-Dance time: summer song 

 

 

 
 

NATURALES 
 
Repaso Tema 3 “Excursión 
al cuerpo humano” 
Observa y lee las páginas 
42 y 43. Contesta las 
preguntas de la página 43. 
 
RECUERDA: 
Puedes utilizar el libro de 
Naturales como cuadernillo 
de Lecturas Comprensivas.  
Lee una página y contesta 
las preguntas de la 
siguiente. 
 

Art&Craft 2 

Draw your dream 
holiday/dibuja tus vacaciones 
soñadas 

 

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

bertaenglishteacher88@gmail.com 

MÚSICA 
 
Baila y canta con los 
Canticuénticos 
 
https://youtu.be/EoGdJbk
WoDU 
 
https://youtu.be/1CdaM3S
MqGA 
 
https://youtu.be/a8mYHh
Sat_A 
 
 

EMOCREA 
 
Esta tarea es una que no 
todo el mundo sabe hacer, 
pero yo confío en ti, y sé 
que lo harás requetebien: 
 
Diles a todos tus 
familiares algo agradable, 
o algo especial que sientes 
hacia cada uno de ellos/as, 
o lo que más te gusta de 
cada uno/a...  
Te sentirás muy bien y tu 
familia también.  
 
¡¡¡¡ FELIZ VERANO!!!! 
 
Y no olvides que… TE 
QUIERO MUCHÍSIMO 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://www.youtube.com/watch?v=pxrPwRDrRwg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl5FB2F-0r2Z2Bj1W7Ka1WteLWEG4P8hEMSZ2YwtbTVvqhXg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=DyMQk_7NwVw
https://www.youtube.com/watch?v=DyMQk_7NwVw
https://youtu.be/EoGdJbkWoDU
https://youtu.be/EoGdJbkWoDU
https://youtu.be/1CdaM3SMqGA
https://youtu.be/1CdaM3SMqGA
https://youtu.be/a8mYHhSat_A
https://youtu.be/a8mYHhSat_A
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PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-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 

Arts and crafts 2 
  

Open the link below in order 
to see the instructions/ Abre 
el link siguiente para ver las 
instrucciones: 

 

A garbage bag kite- 
instructions 

 

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

bertaenglishteacher88@gmail.com 

 

MATEMÁTICAS 
 
-Si tienes tareas atrasadas, 
ponte al día.  
 
- Si no las tienes, continúa 
la rutina de otras semanas, 
hasta que domines las 
tareas. 
 
-Escribe en una hoja los 
números ordinales desde el 
1º hasta el 20º y al lado 
escribe su nombre.  
 
-Cuenta y descuenta 
partiendo de una cantidad y 
llegando a otra (de 90 a 
190, de 500 a 250, de 600 a 
650, etc). De 2 en 2, de 3 
en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, 
de 10 en 10, etc. 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. 

EMOCREA 
 
Diviértete con Mickey 
 
https://youtu.be/J35RNYyxi
DA 

MATEMÁTICAS 
 
-Si tienes tareas atrasadas, 
ponte al día.  
 
- Si no las tienes, continúa 
la rutina de otras semanas, 
hasta que domines las 
tareas. 
 
-Escribe en una hoja los 
números ordinales desde el 
1º hasta el 20º y al lado 
escribe su nombre.  
 
-Cuenta y descuenta 
partiendo de una cantidad 
y llegando a otra (de 90 a 
190, de 500 a 250, de 600 
a 650, etc). De 2 en 2, de 3 
en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, 
de 10 en 10, etc. 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. 

mailto:38008705@gobiernodecanarias.org
https://youtu.be/_swUGtEpazY
https://drive.google.com/file/d/1owPjj32mbjSpr6BjTAis7UV-zxd9HFad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1owPjj32mbjSpr6BjTAis7UV-zxd9HFad/view?usp=sharing
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puede abrir esta puerta hasta 
que haga el ejercicio, una vez 
hecho ésta se desbloquea. 
 
-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 
 
 
----------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
- Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que yo 
mandé del colegio), 
también puedes trabajar un 
ratito en él. 
 

 
- Si tienes cuadernillo de 
matemáticas (de los que 
yo mandé del colegio), 
también puedes trabajar un 
ratito en él. 
 

 
 

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

