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LUNES 30

MARTES 31

LENGUA
Tema 9. Poner título del tema.
Preguntas página 108 en la
1 libreta y ordenar
alfabéticamente “Palabras sobre
la naturaleza”

LENGUA
Página 109: 1, 3 y 4 en la libreta.

MATE. La multiplicación
Ver el vídeo:
https://www.youtube.com/watc
2 h?v=T_xPg35MXo0
Practicar en el siguiente enlace:
https://vedoque.com/juegos/ma
tematicas/tablas-multiplicar/
RELIGIÓN
Realizar ejercicios 1 y 2 página 44

MATE. Tema 14
Título del tema y preguntas de la
página 196 en la libreta.

Repasar cada uno su papel de la
obra de teatro del unicornio.
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INGLÉS
Class book UNIT 3. IN THE
COUNTRYSIDE
4 Lesson 1 (page 30)
Activity 3. Pon las pegatinas.
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INGLÉS
Activity 2. (page 31) Escribe los
nombres de los dibujos.
Karaoke: Canta la canción del
arcoiris:

SOCIALES
Ver video de youtube camaleón
y naturales ciencias. Título:
Estados del agua.

CURSO: 2º

MIÉRCOLES 01
INGLÉS
Canción días de la semana:
https://www.youtube.com/watc
h?v=36n93jvjkDs
Activity book. Lesson 1 (p.26)
Activity 1.
LENGUA
“Aprendo a escribir bien”
(páginas 114-115)

NATURALES
En el cuaderno escribir ejemplos
para qué se puede emplear el
hielo y la nieve (esquiar, enfriar
alimentos.) Hacemos dibujo de
ello.
RELIGIÓN
Observa el dibujo del Año
Litúrgico de la página 42 y realiza
ejercicios 1 y 2 página 45

SEMANA 03 – 30/03 ABRIL
JUEVES 02

SOCIALES
Ver Video you tube camaleón y
las naturales ciencias .Título:
Características del agua.

MATE
“Doble y mitad(página 200): leer
el cuadro, copiarlo en el
cuaderno y practicar con
garbanzos.

LENGUA
“Leo un poema”: copiar el
poema en la libreta y hacer
actividades página 118.

NATURALES
Dibujo paisaje de Alcadozo.

INGLÉS
Activity book. Lesson 2. (p.27)
Activity 1. (Rodea las 5
diferencias y por un tick en A o B)
Libreta: Draw a rainbow (dibuja
un arcoiris).
E.F.

E.F.
Zumba kids-Mega Mix 61-"Rale
pa"
https://www.youtube.com/watc
h?v=knpyS_QGwNw&list=RDpAIx
mvre040&index=6
LENGUA
Busca una receta sencilla en
internet, copia el nombre y los
ingredientes y, con tus palabras,
explica los pasos para hacerla.
El fin de semana podéis cocinarla
en casa.

Zumba Kids cu Andrei Gummy Bear
https://www.youtube.com/watc
h?v=iKeatJK181Q

MATEMÁTICAS
Buscar la tabla del 2 en la libreta y
repasarla.
Actividades página 197
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VIERNES 03

Experimento: En un vaso mezclamos
agua y una cucharada de azúcar
anotamos en el cuaderno que
ocurre. Si es posible mezclamos en
otro vaso agua y arena, anotamos
que pasa en el cuaderno.

MÚSICA
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https://www.youtube.com/watch?v
=VqRBxO2GDFA

E.F.

Zumba Kids Jr. COUNTRY DANCE

6 https://www.youtube.com/watch?v

LENGUA
Lectura del tema (páginas 110-111)
Actividades “Comprendo el cuento”
(página 112)

=Ra10y5B7CSg
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MATEMÁTICAS
“Repartos y división” (página 198):
leer cuadro, copiarlo y practicar en
casa con garbanzos, haciendo la
misma tarea que Karina con distintas
cantidades.

MATEMÁTICAS
Actividades páginas 198-199.

PLÁSTICA
Acompaña la receta con dibujos de
los ingredientes y del proceso.
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