
 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 2ºA DE E.P. (SEMANA DEL 25 al 29 mayo). 

 

Hola chicos, durante esta semana vamos a hacer cosas diferentes…  

Entre otras...,¡Por fín!... ¡Vamos a vernos en una VIDEOLLAMADA!...¡Ya queda 

menos para 3º y vamos a ir practicando cosas de mayores. Este martes, a las 12 

de la mañana…os espero. 

¡ Nos conectaremos toda la clase!. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Esta semana en LENGUA  vamos a hacer cada día un DIARIO. 

Si tenéis en casa alguno lo hacéis ahí y si no en la libreta 

¿Sabéis cómo se hace? 

Es muy fácil: sólo tenéis que poner la fecha y escribir las cosas que pasan en ese día y 

cómo os habéis sentido. Procurad contar cosas divertidas. 

Y así cada día, desde el lunes hasta el viernes. 

¡Es muy divertido! ¡Ya veréis! 

Podéis añadir pequeños dibujos, decoraciones, emoticonos, recortes de revistas…etc. 

 

ELEGID  UN DÍA DE LOS QUE HABÉIS ESCRITO (porque los diarios son 

secretos) Y EL VIERNES ENVIADLO AL CORREO DE VUESTRA TUTORA.  

 

 

Aquí tenéis un ejemplo. 



 

 

Y en cuanto a la LECTURA… como sabemos que os gustan mucho los cuentos … y estáis 

leyendo mucho…esta semana … ¡NO LOS VÁIS A LEER!  ¡ LOS VAIS A ESCUCHAR! 

Para ello os hemos enviado al grupo de whatsapp de los padres un montón de audios de 

cuentos narrados con imágenes para que lo paséis muy bien. Cada día tenéis que elegir 

uno o varios y los escucháis. 

 

 

MATEMÁTICAS 

En mates también vamos a hacer un trabajo para desarrollar la imaginación matemática.  

Cada día vais a inventar un problema , lo vais a escribir en la libreta  y lo vais a resolver 

(con operación y resultado). ¡¡¡No se vale copiar los ejemplos que yo os he 

puesto!!!.Ja.ja.ja. 

LUNES: Un problema que se resuelva con una SUMA CON LLEVADAS. 

EJEMPLO: En un árbol hay 35 albaricoques y en el de al lado 47. ¿Cuántos albaricoques 

hay en total? 

MARTES: Un problema que se resuelva con una RESTA CON LLEVADAS. 



 

EJEMPLO: Mi madre tiene 33 años y yo 7 años. ¿Cuántos años tiene mi madre más que 

yo? 

MIÉRCOLES: Un problema que se resuelva con una MULTIPLICACIÓN DE UNA CIFRA. 

EJEMPLO: En la clase hay 4 filas de 8 mesas cada una. ¿cuántas mesas hay en la clase? 

JUEVES: Un problema que se resuelva con una MULTIPLICACIÓN DE DOS CIFRAS 

EJEMPLO: En un supermercado se venden 372 bolsas de caramelos y en cada bolsa hay 

85 caramelos. ¿Cuántos caramelos hay entre todas las bolsas? 

VIERNES: Un problema que se resuelva con una DIVISIÓN ¿a cuántos yogures tocamos 

cada uno? 

 

EL VIERNES ENVIÁIS UNA HOJA DE LOS PROBLEMAS QUE OS HABÉIS 

INVENTADO A VUESTRA TUTORA. 

 

 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

Esta semana, vamos a hacer una manualidad sobre las plantas.  

Aprovechando los paseos que ya podemos dar con la familia, cogeremos una hoja de un 

árbol, una flor… pueden ser varias para que quede más bonito. Al llegar a casa, la 

observamos y vemos sus características (cómo es, su color, su forma, de qué planta ha 

crecido…). Después la pondremos encima de una hoja de nuestra libreta y repasaremos 

el borde de la hoja con nuestros colores. Os dejo una imagen como ejemplo. 

Esta actividad será explicada en videollamada el martes a las 12:00 h. y podremos 

hacerla durante toda la semana. Aquellos que quieran enseñarme su preciosa manualidad, 

pueden hacerlo enviándome una foto al correo 

(maricruzmontoya@consolacioncaravaca.es) indicando el nombre del alumno, o bien, la 

semana que viene, en videollamada, podéis enseñármela y hablamos sobre ella.  

¡Tengo muchas ganas de veros y que me contéis cositas! 

Os espero el martes. 

 

mailto:maricruzmontoya@consolacioncaravaca.es


 

 
 

 

RELIGIÓN  

Es la última semana  del mes de María  y cada mañana, igual que hacíamos en clase 

podéis rezarle la Salve a la Virgen, que la sabéis muy bien.  

Ella desde el cielo nos mira y nos protege y se pondrá muy contenta. 

 

 

ARTÍSTICA 

¡Esta semana toca clase de música!. Preparad el palo de una escoba y un cucharón de 

madera. Y… ¿listos para bailar?...¡Adelante! 

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

 

 

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


 

PHISYCAL EDUCATION ACTIVITIES. 

 

Vamos a finalizar el tema “Aprendemos a cuidarnos” con la siguiente tarea. 

  

Esta semana tenéis que hacer en la libreta una lista con dos columnas: 

-          En la primera de ellas tenéis que escribir aquellos alimentos que son 

beneficiosos para nuestra salud. 

-          Y en la otra columna, los alimentos que pensáis que perjudican nuestra 

salud. 

  

Después tenéis que escribir los alimentos saludables que vais a intentar tomar de aquí 

en adelante y los alimentos no saludables que vais a intentar consumir menos. 

 

 

 INGLÉS.         

UNIT  4: 

Esta semana vamos a hacer un repaso de la Unidad 4 de nuestro tema. Cualquier cosa 

que tengáis dudas las podéis mirar en el libro. Os aconsejo que hagáis cada día un poco, 

os ayudará a recordar mejor las cosas:  

1.- Miramos el vídeo y marcamos la comida que NO vemos en él. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853876&modo=0 

2.- Repetimos la canción y ordenamos las palabras del vocabulario. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853886&modo=0 

3.- Vemos el vídeo y completamos: likes or doesn´t like… 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853896&modo=0 

4.- Cantamos la canción y luego ponemos cada alimento en su recuadro correspondiente:  

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853906&modo=0 

5.- Vamos a ver un vídeo de una receta: espaguetis boloñesa. Tenemos que elegir aue 

ingredientes ha cortado la cocinera… y luego, vamos a copiar los ingredientes en nuestra 
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libreta. Recuerda escribir la fecha: Monday, 25 May 2020. Y ponemos de título: 

RECIPE. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853916&modo=0 

6.- Colocamos cada ingrediente debajo de su dibujo. Después, debajo de la receta 

escribimos: VOCABULARY, y copiamos las palabras que aparecen en esta actividad.  

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853926&modo=0 

7.- Crossword… 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853936&modo=0 

8.- Elegimos la opción correcta y luego copiamos las frases en nuestra libreta: 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853946&modo=0 

9.- Escuchamos la conversación y completamos cada recuadro con la frase correcta. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853956&modo=0 

TRABAJO DE JENNY: 

Cambridge Pre-A1 Starter speaking test –  

Tommaso (Sólo ver el video del examen) 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/starters/preparation/ 

Paolo (ver el video) 

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/starters/preparation/ 

Jenny nos pide que aprendamos este baile en inglés con la familia y, voluntariamente lo 

grabemos y lo subamos en el Facebook del colegio. Puede ser muy divertido!!!! 

Watch the video and learn the dance  -  Dance Tutorial 5 basic steps 

https://www.youtube.com/watch?v=LwGS-wg02gQ 

 

                        ¡ NOS VEMOS PRONTO ¡   
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