
      

Estimadas familias: 

En primer lugar, y como ya se ha hecho costumbre, desear que estéis todos bien. 

Volvemos a incluir la relación de todos los profesores y su correo electrónico por si necesitáis 

alguna aclaración específica poder remitiros al profesor que imparte esa área. 

● Guadalupe Corraliza Hoyas. Tutora de 2ºA: gcorraliza@educa.aragon.es    

● Ana Romeo Pescador. Tutora de 2ºB: anatutora5@gmail.com   

● Virginia Conesa Simón. Tutora de 2ºC: vconesa@educa.aragon.es    

● Mónica Blay. Profesora de Literacy: monica.blay.relancio@gmail.com  

● Pilar Acin. Profesora valores de 2ºB:  mariapilarag@hotmail.com  

● Ana Pérez. Profesora de religión anaperezvera@hotmail.com  

● Marta Sánchez. Profesora de música: martacursoimagen@gmail.com  

Este documento se colgará en la web del colegio  https://www.hilariongimeno.net/ 

Y ya sabéis que tenemos la siguiente plataforma donde poder ver algunas propuestas: 

https://padlet.com/TeacherVir/kcagdrvjwt09 .  

Un saludo.  

 

SECUENCIA DE TRABAJO (30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL) 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

LUNES Repaso de algunos conceptos matemáticos del Tema 8 (serán juegos que se colgarán en 

el padlet). 

MARTES Empezamos el Tema 9 que se encuentra en el libro del 3º trimestre. Páginas 184 y 185. 

MIÉRCOLES Practicad las tablas de multiplicar del 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 10 (podéis repasar a través de 

los juegos propuestos en el padlet). 

JUEVES Páginas 186 y 187 

VIERNES Páginas 188 y 189 

NOTA: Las soluciones para las actividades de las anteriores páginas se colgarán en el padlet. 

 

ÁREA DE LENGUA 

LUNES Repaso del tema 9 “Los pronombres personales” (se colgará la propuesta en el padlet). 

MARTES Leer noticias del periódico digital “El Gancho” https://www.periodicoelgancho.com/ 

Después buscad, leed, elegid y copiad con letras bonitas un titular de una noticia. Por ejemplo 

en la Sección Animales, el miércoles 25 de marzo, estaba el siguiente titular ¡Capturan una pitón 

de más de 5 metros! Podéis hacerlo en un cuaderno o en un folio. 
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NOTA: Los que no tengan acceso a Internet pueden escribir un titular sobre cualquier noticia 

que vean en la televisión, aunque estos días son sobre el Coronavirus prácticamente.  Y, además, 

leerán el texto “El cuco” página 126 del libro de lengua. 

ACTIVIDAD VOLUNTARIA: Escribir en el padlet comentarios sobre alguna noticia que os ha 

gustado mucho o recomendar a vuestros compañer@s de clase para que se animen a leer 

alguna. 

MIÉRCOLES Escribir un anuncio tipo “Se busca” o “Se ha perdido” (se colgará el guion y ejemplos 

en el padlet). 

JUEVES Página 140 del libro (diálogos teatrales). Por si alguien no conoce el cuento “El flautista 

de Hamelin” se puede ver el cuento en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=gr4tPGLIAUE Tesoros Disney “El flautista de Hamelin”. 

VIERNES Empezamos el tema 10 de Lengua. Lectura de un fragmento teatral páginas 146 y 147 

(la actividad de creatividad no hay que hacerla). Después responderán a las preguntas de la 

página 148. 

NOTA: Las soluciones para las actividades de las anteriores páginas se colgarán en el padlet. El 

anuncio hay que enviarlo por el correo electrónico  

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

En el padlet o en el blog de Educación física http://efhilariongimeno.blogspot.com/  

 

ÁREA DE VALORES 

¿Cómo nos sentimos cuando tenemos que hacer algo que, de entrada, nos parece muy difícil?   

Ver el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=xlI7kOSlFsE del libro “El punto” de Peter H. 

Reynolds. 

La historia va de una chica que creía que no sabía dibujar. Al igual que a veces todos sentimos 

que no somos capaces de hacer cosas.  

Este libro pretendemos que sirva de inspiración para experimentar, para tener valentía, para 

lanzarnos a la creación. Es la punta de un iceberg que esperamos que os impulse a tener 

confianza en vuestras capacidades. A buscarlas, a perseguirlas, a plantearos retos nuevos. 

TU RETO: en cualquier soporte (papel de cuaderno, folios, cartones, telas, etc.) lánzate a dibujar, 

pegar, recortar un punto, dos, diez, miles…  Puedes usar rotuladores, ceras, acuarelas, cualquier 

cosa que tengas por casa. Jugad con los tamaños, los colores, las texturas. 

 

ÁREA DE RELIGIÓN 

1. Vídeo sobre la Semana Santa https://www.youtube.com/watch?v=IJODlbh-5lE 

2. Realizar la Manualidad de un Nazareno.  

3. Leer el archivo sobre la Semana Santa que aparece en el padlet. 
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NOTA: La tutora reenviará el correo de la profesora de religión para que estos alumnos 

puedan tener los documentos.  

PARA CONTACTAR CON ELLA: a través del correo electrónico anaperezvera@hotmail.com 

 

ÁREA DE MÚSICA 

1º SESIÓN 

 PÁGINA 50.  UTILIZAR PISTA 27 DEL CD. ESCUCHAR Y COMPLETAR. 
 PÁGINA 51, EJERCICIO 2. 
 PÁGINA 59. 

 

2º SESIÓN 
 PÁGINA 56, ESCUCHAR PISTA 30 DEL CD. 
 PÁGINA 57, EJERCICIO 2. PINTAR LA OPCIÓN CORRECTA. 
 PÁGINA 57, EJERCICIO 3. 

DESPUÉS DE LLEVAR QUINCE DÍAS CON ESTA LÍNEA DE TRABAJO, HE DECIDIDO QUE 
PARA PODER ATENDER MEJOR LAS DUDAS, ES NECESARIO QUE NO ME MANDÉIS LOS 
TRABAJOS DE VUESTROS HIJOS CORREGIDOS PARA QUE YO LO SUPERVISE. 
COMO YA SABÉIS, LOS VIERNES MANDO LAS CORRECCIONES DE LO TRABAJADO 
DURANTE LA SEMANA. SI ESTÁN BIEN, PODÉIS PONERLO EN EL LIBRO. 
SI TENÉIS DUDAS A LA HORA DE EJECUTAR LAS TAREAS O AL VER LAS CORRECCIONES NO 
LO ENTENDÉIS, PREGUNTADME.  
MAIL DE CONTACTO PARA RESOLVER DUDAS: martacursoimagen@gmail.com 
 

ÁREAS EN INGLÉS 

En el padlet se ha creado un apartado específico con este nombre donde podréis encontrar 

Social Science y los enlaces a Natural Science y Literacy. Esta medida se ha adoptado para dar 

claridad a las tareas y actividades propuestas.  

 

ÁREA DE NATURAL SCIENCE 

1º SESIÓN  

 Padlet - Video  
Ver video sobre las máquinas simples y compuestas.   

 Esquema  
Copiar el esquema sobre las máquinas simples y compuestas.   
Os dejo un modelo en el padlet para hacer, cualquier desviación del modelo que potencie la 
creatividad será bienvenida y valorada positivamente.   
  
2º SESIÓN   

 Libro de anillas  
Página 86, leer y hacer los ejercicios. Tenéis en el padlet los audios para la pronunciación.   
 
3º SESIÓN   

 Padlet – juego para repasar el contenido de esta semana.   
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ACTIVIDADES VOLUNTARIAS:   
 Padlet: esquema de repaso tipos de energía.   
 Padlet: esquema de repaso sobre las máquinas.   

  
NOTA: Las soluciones para las actividades anteriores se subirán al padlet. No hay que enviarlas 

por correo electrónico. 

CONTACTO PARA DUDAS: vconesa@educa.aragon.es / virgi_conesa@hotmail.com  

 

ÁREA DE SOCIAL SCIENCE 

TEMA 3 LANDSCAPES 

Un trabajo con el vocabulario de la página 16 del cuadernillo de trabajo es el que no tiene 
espiral. UN TRABAJO DIVERTIDO, CON MATRIALES ORIGINALES Y ALGÚN VIDEO.  

Un trabajo about landscapes de la página 17 del cuadernillo. 

Y continuar del mismo modo con las páginas 18, 19, 20 y 21. 

Si falta alguna actividad hay que completarla. Sin correr bonito y divertido. 

ÁREA DE ART 

SEGUIRÉ VALORANDO LOS TRABAJOS DE SOCIAL SCIENCE.  

EVALUARÉ RECORTADO, PEGADO, COLOREADO, CREATIVIDAD Y USO DE LA REGLA 

 

ÁREA DE LITERACY 

CRONOLOGY 

MONDAY 30TH -Around the world: the project. 
- News. 

TUESDAY 31ST - The day the crayons quit: story and Kahoot or worksheet. 
- News. 

WEDNESDAY 1ST - Spot the mistakes worksheet. 
-News. 

THURSDAY 2ND -Around the world: the project. 
-News. 

FRIDAY 3RD -Write a letter to someone you want. 
- News 

EXTRA 
(voluntario) 

- Video penpals 
- Daily challenges. 
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- Musical songs 
- Kahoot! test. 
- Online games and resources on Padlet. 
- News video. 
- Finish spring booklet. 

 
 
A continuación se explican más detalladamente las actividades: 

PROYECTO AROUND THE WORLD 

Muchos me habéis enviado los proyectos de Around the World y son amazing! Podéis ir 
terminándolos en estos días. Si ya lo habéis acabado, propongo que hagáis otro eligiendo el país 
que más os guste. Recordad que tienen que tener los siguientes apartados: 

 Name of the country 
 Where is it? (Continent) 
 Country´s flag 
 Population 
 Which language do they speak? 
 Capital 
 What do we need to take? Get your suitcase ready! (Clothing vocabulary) 
 What can we visit in this country? 
 Some History of the country (Egypt team, you can focus on Mummies, Pyramids, 

Pharaons,... England teams, you can focus on the Tudors, the Celtics, Romans,...) 
 What can we eat? (Popular dishes from the country) 
 Who is from that country? (famous people who were born there, they can be singers, 

polititians, royalty…). 

Podéis elegir el formato que deseéis (papel, cartulina, PPT, Word...) y usar las herramientas que 
queráis (collage, pinturas, hacer un libro, un póster, construir algo en 3D,...). Cuando todo esto 
termine, haremos una exposición en clase. 

Como tenemos la “Semana Santa” de por medio, tenéis hasta la vuelta (13 de abril) para hacer 
el segundo país. Si la cuarentena continúa, me lo podéis mandar al mail para entonces. 

MUSICAL  

Dado que teníamos planeado comenzar a ensayar las canciones para final de curso, dejaré en 
Padlet una lista con las canciones que deben aprenderse. Colgaré también la letra; hay estrofas 
que no nos vamos a aprender ya que se acortarán las canciones. Las pueden escuchar cuando 
quieran a lo largo de estos días, también es bueno que las tengan de fondo si quieren. Cada clase 
tiene 3 canciones que deben aprenderse, pero estaría bien que escucharan el resto. 

NEWS (CADA DÍA UNA) 

Seguimos con la misma dinámica de news: He colgado en la página web un enlace a una 
plataforma de vídeo en la que pueden grabarse y subir el vídeo. De esa manera les puedo 
corregir más fácilmente. La plataforma es totalmente privada y sólo veremos los vídeos el resto 
de la clase y yo. En el caso de no querer mandar vídeo, está bien, mandadme las news por correo 
para que las pueda corregir. Hay que hacer una New diaria y debe seguir el formato que hemos 
seguido a lo largo del curso. Si se mandan las news por correo, por favor, mandad todas las de 
la semana el viernes. 



Se necesita una contraseña para acceder a la plataforma de vídeo. Es: HilarionLiteracy2ep 

PADDLET 

He creado mi propia plataforma Paddlet para tener todas las actividades mejor ordenadas y 
claras. Veréis que en el Paddlet general (el que hemos estado usando estos días) he colgado el 
enlace para acceder directamente. Ahí encontraréis todos los recursos que necesitáis.  

Colgaré las soluciones la semana siguiente para que las podáis corregir en casa.  

THE DAY THE CRAYONS QUIT 

Es un cuento que estuvimos leyendo cuando empecé a trabajar en el colegio. Dejaré un enlace 
a un vídeo para que lo recuerden y compartiré un Kahoot test para que puedan probar su 
comprensión lectora. Si el Kahoot no os funciona, tenéis la opción de hacer el test en modo ficha. 
Colgaré las soluciones en el Padlet. 

WRITING A LETTER 

Esta semana deberán escribir una pequeña carta a alguien (familiar, amigo, persona famosa,...). 
Hay un vídeo explicativo en el Padlet para recordarles las partes que debe tener una carta. 

PROYECTOS EXTRA (NO CUENTAN PARA NOTA) 

Estos días he ideado dos pequeños proyectos que pueden ser divertidos para los niños. Por 
supuesto son totalmente voluntarios.  

1. Video Penpals: Me he puesto en contacto con algunas de las familias con las que 
estuve trabajando estos últimos años en Londres. La idea es crear una plataforma en 
Flipgrid (ya que le hemos más o menos cogido el truco) en la que los niños pueden 
mandar sus vídeos presentándose, contando quiénes son, de dónde son, qué les 
gusta hacer... o contando cuentos, chistes, mostrándoles juguetes.... Considero que 
escuchar y conocer a niños de otros países puede ser una experiencia súper divertida, 
así que espero que os animéis y participéis lo máximo posible. 

2. Daily Challenges: Para hacer estos días más o menos, vamos a hacer un challenge 
diario que los niños (y yo misma) tenemos que intentar hacer. Será hacer un dibujo, 
un baile, cantar una canción, disfrazarse... diferentes retos divertidos que nos hagan 
reír un poco a todos. Subiremos un vídeo a Flipgrid (crearé otro apartado para esto) 
con el reto en cuestión. Espero que os animéis también.  


