
 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 2ºB DE E.P. (Semana del 27 al 29 de abril). 

 

Hola chicas y chicos, esta semana sólo vamos a hacer tareas los tres primeros días, 

porque después tenemos las VACACIONES  por las fiestas de mayo. Vais a tener muchos 

días para descansar de las actividades del cole. ¡GENIAL! 

Por eso no os vamos a señalar las tareas por días, sino que os las vamos a poner por 

materias y vosotros las vais haciendo como más os guste. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Como se acercan las FIESTAS DE MAYO vamos a copiar en nuestro cuaderno un fragmento 

del ROMANCERO. 

 

PARLAMENTO ENTRE EL REY MORO Y EL REY CRISTIANO 

CRISTIANO: Sé indulgente, gran Sultán y un momento más escucha. 

 

SULTÁN: Vamos cristiano a la lucha. 

 

CRISTIANO: Es que la quiero evitar. Quiero que seamos hermanos como tales 

nos amemos y sólo al Dios adoremos que adoramos los cristianos. Que no 

busques otra luz del mundo en nuestro camino que la del faro divino de mi 

Santísima Cruz. Que jamás ostentar dejes esas reliquias mentidas de sectas 

envilecidas que obras son de los herejes. Que os inspiréis en mi Dios, de Cielos y 

Tierra Rey y de su divina Ley caminéis por siempre en pos. Que apagues tu 

encono fiero y hacer la paz te decidas para salvar estas vidas que va a segar el 

acero, y con nobleza y honor los ejércitos unidos, desde hoy queden convertidos 

a la gracia del Creador. El hablarte en este estilo ya ves que no me avergüenza, 

cumplí así con mi conciencia y espero el fallo tranquilo. 

 

2.- LECTURA LIBRE TODOS LOS DÍAS. 

https://www.verpueblos.com/comunidad+murciana/murcia/caravaca+de+la+cruz/caminos/
https://www.verpueblos.com/comunidad+murciana/murcia/caravaca+de+la+cruz/faros/


 

 

 

 

3.- Completa el siguiente POEMA con las palabras que encontrarás a la derecha. 

      Este ejercicio no tienes que copiarlo, solamente resolverlo de FORMA ORAL. 

 

 



 

 

 

4.- Observa estos dibujos y busca 7 diferencias. 

 

 

 



 

 

 

MATEMÁTICAS: 

Esta semana vamos a dedicarnos a repasar LAS TABLAS. 

Vas a llamar cada día  a un compañero y os vais a preguntar las tablas salteadas (como lo 

hacíamos en clase). El lunes las tablas del 2,3 y 4. El martes las tablas del 5,6 y 7. Y El 

miércoles las tablas del 8,9 y 10.  ¡No olvides repasarlas antes! 

 

 ARTÍSTICA 

Como estamos próximos a las Fiestas de la Santísima Cruz vamos a hacer un dibujo de 

nuestras fiestas y le vamos a poner de título: ESTE AÑO LAS VIVIMOS CON EL CORAZÓN. 

Después los papás que quieran lo mandarán al email cabilaalmoravides@gmail.com para 

participar en el concurso de la cábila Almorávides. Antes de eso os tienen que hacer una 

foto de vosotros dibujando, pero que se vea el dibujo que estáis haciendo. Después la 

mandáis al email de vuestra tutora para poder hacer un video. ¡Ánimo que sois unos 

artistas! 

 

CIENCIAS NATURALES 

Esta semana vamos a visualizar un vídeo en Youtube: 

 https://youtu.be/GldzNQqsr74 “Curiosidades de las plantas”, Happy Learning. 

Después leeremos la página 88 de nuestro libro de Ciencias Naturales e intentaremos 

resolver las dos actividades de esa misma página. 

 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales. 

 1º.  Como estamos trabajando el tema de actividades expresivas y tenemos al Tío de la Pita 
ya en Caravaca, tenemos que buscar algún objeto e intentar utilizarlo como pandereta. 

 2º. A partir de diferentes ritmos, tienes que realizar distintos movimientos, por ejemplo, 
cuando toques muy despacito tendrás que desplazarte de forma lenta y cuando toques muy 
rápido te desplazas por casa de forma más rápida. 

mailto:cabilaalmoravides@gmail.com
https://youtu.be/GldzNQqsr74


 

 

 

3º. Ve cambiando los distintos movimientos corporales en función de distintos ritmos 
musicales. 

 
 
 
 
 
 

 

TRABAJO PROPUESTO PARA 2º  B  DE PRIMARIA. 

INGLÉS- 27, 28 Y 29 DE ABRIL. 

--SALUDOS Y RUTINA DIARIA. https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM    

--REPASAROS EL VERBO PODER  ( CAN ) https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo 

--DIVIÉRTETE CANTANDO Y REPASANDO LAS EMOCIONES  (alegre, triste, enfadado..) CON ESTOS VIDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus  https://www.youtube.com/watch?v=kr_APGxfQuA 

--REPASAMOS EL TIEMPO ATMOSFÉRICO https://www.youtube.com/watch?v=P9abGg_gF1s&t=234s 

--RECORDAMOS Y ESCRIMOS EN LA LIBRETA LOS COLORES  PARA ELLO POR EL VIDEO Y LOS VAS PARANDO  

https://www.youtube.com/watch?v=JR3fFeBFThI 

-- RECUERDA Y ESCRIBE EN TU LIBRETA ESTOS ADJETIVOS EN INGLÉS   ( grande , pequeño. Largo, corto… ) 

CON LA AYUDA DE ESTE VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=3JZi2oDvPs4 

--AHORA OS PROPONGO UN JUEGO QUE PODEIS HACER CON VUESTROS HERMANOS MAYORES O VUESTROS 

PAPIS PARA PRACTICAR TODO EL VOCABULARIO QUE YA TENEIS EN LA LIBRETA        ( números, colores, días 

de la semana, emociones…)  ES COMO EL AHORCADO (hangman). 

MIRAD EL VIDEO. ES FACIL    https://www.youtube.com/watch?v=LEi1nNYv7uQ 

 

 
JUEGO EN FAMILIA (de carácter voluntario) 

“INTERCAMBIO DE PERSONAJES” 

 
Cada uno escoge a otra persona de su familia y juega a comportarse como si fuera él. 
¡ Imposible no reírse! 
 

 

Bueno chicos y chicas, espero que estéis todos súper bien y paséis las vacaciones felices y 

tranquilos EN CASA. 

Estoy muy orgullosa de vuestro comportamiento y trabajo. ¡SEGUID ASÍ! 

Os echo MUUUCHOOO de menos, un beso a todos.    INMA  

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHS7vCdBeus
https://www.youtube.com/watch?v=kr_APGxfQuA
https://www.youtube.com/watch?v=P9abGg_gF1s&t=234s
https://www.youtube.com/watch?v=JR3fFeBFThI
https://www.youtube.com/watch?v=3JZi2oDvPs4
https://www.youtube.com/watch?v=LEi1nNYv7uQ


 

 


