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PLAN DE TRABAJO ALUMNADO – LOCALIDAD: ALCADOZO
LUNES X

S

MARTES 14

LENGUA

LENGUA
Ver el vídeo:
https://youtu.be/xMnx_3BC7EM
Poner título a la historia.

MATEMÁTICAS.

MATEMÁTICAS

1

Ver:
https://www.youtube.com/watc
h?v=_Lo5dja0_Kk

2

RELIGIÓN

BIBLIOTECA
Repasamos y memorizamos
nuestro papel en la obra.

3

CURSO: 2º

MIÉRCOLES 15

SEMANA 04 – 14 a 17 ABRIL
JUEVES 16

VIERNES 17

INGLÉS
Canción:
https://www.youtube.com/watc
h?v=Z0x95qiDKeg
Activity book. (page 27) Activity
2. Can you see...? (Puedes
ver...?)
LENGUA
Tema 10. Título del tema.
Preguntas página 120 en la
libreta. Ordenar alfabéticamente
las palabras sobre las fábricas.

SOCIALES
Escribimos la profesión de
nuestros padres y hacemos un
dibujo de ellos en su trabajo.

MATEMÁTICAS
Actividades página 204.

LENGUA
Leer lectura páginas 122-123.
Explicar a alguien en casa lo que
cuenta la lectura.
Actividad página 123.

NATURALES video fuentes de
energía.
https://www.youtube.com/watc
h?v=zdt0dkWjapo

NATURALES
Video ¿De dónde viene la
energía?
https://www.youtube.com/watc
h?v=62yHkyArjmc

INGLÉS
Class Book. Lesson 3 (page 34)
STORY: THE NATURE RESERVE
https://elt.oup.com/student/am
azingrooftops/level02/?cc=global
&selLanguage=en

E.F.
https://www.youtube.com/watch?v
=Gn7k_xNXYBc
Realiza ejercicios como en el vídeo e
inventa otros.

Ver la historia aquí. Si no puedes,
léela ;-)
INGLÉS

SOCIALES
Dibujad el ayuntamiento del
pueblo y decimos personas que
trabajan en él.

4

RELIGIÓN
Leer la página 46, y con la ayuda
de mamá y papá, realizar
ejercicios 1 y 2 de la página 47;
expreso mis experiencias.

E.F.
https://www.youtube.com/watch?v
=Gn7k_xNXYBc
Realiza ejercicios como en el vídeo e
inventa otros.

LENGUA
Volver a leer la lectura del tema.
Actividades página 124.

.
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INGLÉS

MATEMÁTICAS
Taller con palillos y plastilina
(también se puede hacer pasta de
sal).
https://www.youtube.com/watch?v
=R_DpDb4swPM)
Debes montar distintos cuerpos.
Recuerda el juego de clase que tanto
hemos utilizado.

E.F.

LENGUA
Escribir 5 oraciones que describan
pasajes de la historia que has visto
en el vídeo anterior.
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6

MATEMÁTICAS
Volver a leer cuadro página 200.
Actividades páginas 200-201: 1, 2 y
3.
Cálculo mental con la calculadora.

EXPERIMENTO observa e intenta
realizar alguno.
https://www.youtube.com/watch?v
=CHsv5n2xeHI&t=18s

MÚSICA
Flauta repasamos melodías de la 1 a
la 6. Estudiamos 7 y 8.

MATEMÁTICAS

PLÁSTICA
Ver la siguiente entrada:
http://dadaenfantterrible.blogspot.c
om/2013/08/art-face.html
Ahora haz una cara siguiendo los
modelos que has visto.

Ver el vídeo
https://www.youtube.com/watc
h?v=9v7nFXV5cfo
Actividades páginas 202-203. Cálculo
mental con calculadora.
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