
 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 2ºB DE E.P. (SEMANA Del 1- 5 de junio) 

Hola chicos, empezamos junio, el último mes del curso. 

Tengo que deciros que todos los profesores os damos LA ENHORABUENA por lo súper 

bien que estáis trabajando… y eso quiere decir que estáis aprendiendo muuuuchoooo!!!! 

¡SEGUID ASÍ CAMPEONES! 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Esta semana en Lengua vamos a practicar la escritura de diferentes textos: UNA NOTA, 

UNA FELICITACIÓN, UN DIÁLOGO, UNA NARRACIÓN O CUENTO Y UNA CARTA. 

LUNES 1 DE JUNIO 

Hoy vamos a escribir en nuestro cuaderno UNA NOTA. 

Vas a escribir una nota de cariño a tu familia y luego con imanes o cinta de pegar la pones 

en el frigo. (Puedes hacerla en un folio y decorarla).  

UNA NOTA  es un texto breve que se deja a otra persona para contarle o recordarle algo. 
Cuando escribas una nota: 
-Pon al inicio el nombre de la persona a la que va dirigida. 
-Escribe un mensaje corto. 
-Despídete y fírmala al final. 

  

LEEMOS de nuestro libro “LA EXTRAÑA CONSULTA DE LA DOCTORA LEO”. 

Las páginas 108-110: “El murciélago”. 

MARTES 2 DE JUNIO 

Hoy escribiremos en el cuaderno UNA FELICITACIÓN. 

UNA FELICITACIÓN es un texto que se envía a otra persona para felicitarla por algún 
motivo. Para redactarla hay que: 
-Saludar al inicio a la persona a la que escribes. 
-Escribir el texto de felicitación. 
-Despedirse y firmar. 

 

LEEMOS del libro de lectura: “LOS OJOS DEL DRAGÓN” páginas 111-113. 

 

 



 

 

 

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

El texto que hoy vamos a escribir es UN DIÁLOGO. 

Imagina que hablas con tu mejor amigo y os vais a contar las cosas que haréis este verano. 

UN DIÁLOGO es una conversación entre varias personas. 
Empleamos un GUIÓN DE DIÁLOGO cada vez que habla un personaje y se pone al 
principio del renglón. Si haces preguntas o exclamaciones tendrás que usar los signos 
adecuados, además de poner puntos y comas. Ok? 
  

 

¡FÍJATE BIEN EN LOS GUIONES DE DIÁLOGO, EN LAS INTERROGACIONES Y EXCLAMACIONES! 

Hoy vamos a LEER UNA FÁBULA. En ella vas a ver que hay un DIÁLOGO entre un ratón y un 

león.    Del libro de lectura páginas 75-77. 

 

JUEVES 4 DE JUNIO 

Hoy escribiremos UN CUENTO. 

Lee este inicio de un cuento. Invéntate, a partir del mismo, su nudo y desenlace y escríbelos 

a continuación en tu cuaderno. 

Hace mucho tiempo, en el País de la Alegría, reinaba Juanita I. Se trataba de 

una reina muy querida. Había conseguido que en el reino no existiera la tristeza 

ni el dolor, ni tan siquiera el de muelas o el de cabeza. 

Pero un día, algo extraño pasó en el País de la Alegría.  ---------------------------- 

 

Hoy LEEREMOS la historia de  ROBINSON CRUSOE en las páginas 87-89 de 

nuestro libro de lectura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIERNES 5 DE JUNIO 

Hoy el texto que vamos a practicar es ¡¡UNA CARTA A LA SEÑORITA!!!! 

UNA CARTA es un texto que se envía a otra persona para contarle algo. 
Para escribir una carta hay que:  
-Poner, al principio, la fecha y el lugar en el que se escribe. 
-Saludar 
-Contar algo. 
-Despedirse y firmarla, al final. 

 

Cuando la escribáis la enviáis al correo de vuestra tutora.  

(inmaculadanunez@consolacioncaravaca.com) 

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

cuentos … HOY ESCUCHÁIS CUENTOS DEL RECOPILATORIO DE CUENTOS DE LA 

SEMANA PASADA. 

 

MATEMÁTICAS 

En matemáticas vamos a hacer 3 fichas de repaso. 

 Una el lunes, otra el miércoles y otra el viernes. ( Están al final del documento) 

 

PHISYCAL EDUCATION ACTIVITIES. 

A partir de junio solo tenemos una hora de clase a la semana. Vamos a empezar con el tema 

de actividades expresivas. 

Esta semana vamos a ver un vídeo con niños de vuestra edad en una clase de expresión 

corporal. Pincha el siguiente enlace. 

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

Zona de los archivos adjuntos 

Vista previa del vídeo Cómo hacer una CLASE DE EXPRESIÓN CORPORAL Y TEATRO de YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0


 

 

Cómo hacer una CLASE DE EXPRESIÓN CORPORAL Y TEATRO 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 

 “Nuestro universo en rollos de papel” 

Necesitaremos: 

- Tres rollos de papel higiénico vacíos. 

- Folio para dibujar las constelaciones. Cada uno elegirá las 

tres que más le gusten. 

- Colores para decorar los tubos. 

Primero, decoramos a nuestro gusto los rollos. Podemos 

utilizar rotuladores, ceras, pinturas, pegar papelitos… cada 

uno lo que tenga por casa. 

En un folio, haremos un círculo igual de grande que el 

extremo del tubo. Ahí pintaremos las constelaciones que 

hemos elegido (una por cada tubo). Si tenéis impresora y queréis imprimirlas, también 

podéis. 

Pegaremos ese  papel a la superficie del rollo, pero: ¡Ojo! Lo pegamos de manera que, 

mirando desde fuera, tenemos que ver la constelación del revés.  

Picamos con mucho cuidado los puntitos de la constelación. 

 

Y ahora usarlos es muy sencillo: Oscurecemos la habitación y, con ayuda de una linterna 

(por ejemplo la del móvil) apuntamos hacia el interior del rollo, haciendo que se proyecte la 

luz sobre una pared o superficie lisa. De esta manera nuestra constelación quedará 

proyectada en la pared. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=CcwghnewmSg&authuser=0


 

A continuación os dejo una imagen de las 

constelaciones para que podáis elegir la que 

más os guste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELIGIÓN  

Esta semana queremos recordaros que muy pronto celebraremos el día de SANTA MARÍA 

ROSA MOLAS, el 12 de junio.  

Se acerca la fiesta de la Madre, y no podemos vivirla y celebrarla juntos como cada año en 

el cole, por eso os proponemos algunas actividades para que podamos realizarlas desde 

casa y así tener a la Madre Mª Rosa presente.  

Una novena es una oración que se reza durante 9 días para que la Madre María Rosa, en 

este caso, nos conceda una petición especial. 

La novena tiene que comenzar el lunes día 1 y acabará el día 11.  

Tenéis que entrar en el día de la novena que toca y seguirla los 9 días.  

¡Va a ser muy divertida! 

ARTÍSTICA 

El día 12 de Junio la Comunidad de Hermanas celebrará una Eucaristía en el colegio que 

será retransmitida por Telecaravaca con el fin de que familias, alumnos, profes y toda la 

familia Consolación que lo desee pueda unirse a ella.  

Tenéis que colorear el dibujo que os adjunto a continuación o haced vosotros un dibujo de 

la Madre o elaboráis un cartel escribiendo una frase de María Rosa con letras bonitas y de 

colores. Sólo una cosa de las 3 que os he propuesto. 

 Después os hacéis una foto con el trabajo y se la mandáis al tutor felicitando a la Madre 

con vuestro trabajo. Esta actividad es de carácter voluntario. 

Estas fotos se van a retransmitir y también se publicarán en facebook. ¡Venga, que vais a 

salir muy guapos! La fecha tope para enviar fotos será hasta el jueves 4 de junio, después 

de esta fecha no se admitirán más fotos, esto es importante para poder hacer bien los 

montajes. 

 

 



 

 

 

TRABAJO DE INGLÉS. SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO  

UNIT 5: 

 1.- Mira el vídeo y señala los que NO ves. 

 https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases 

2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853996&modo=0 2.- Vamos a cantar la 

canción y completamos con las palabras correctas. Después escribimos en nuestro 

cuaderno la fecha: Monday 1 June 2020 y escribimos VOCABULARY y copiamos las palabras 

para recordarlas. 

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

ase=108854006&modo=0  

3.- Vemos el vídeo, leemos las frases y marcamos “ tick or cross” 

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

ase=108854016&modo=0  

4.- Recordamos : HIS BOYS. HER GIRLS. Escuchamos la canción y colocamos de bajo de cada 

recuadro. 

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

ase=108854026&modo=0  

5.- Vemos el vídeo y unimos con flechas. 

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

ase=108854036&modo=0 

 6.- Dale al play y marca correcto o incorrecto: 

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

ase=108854046&modo=0 

 7.- Elige la palabra correcta, después, copia el vocabulario en tu libreta. 

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

ase=108854056&modo=0  

8.- Unimos con flechas. Recuerda: HIS=BOY; HER=GIRL; THEIR=PLURAL 

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

ase=108854066&modo=0 
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