
     

Estimadas familias: 

Esperamos que os encontréis bien y que hayáis podido tener unos días agradables en Semana 

Santa.  

Una vez finalizado el periodo de vacaciones retomamos la vida escolar que, muy a nuestro pesar, 

seguirá desarrollándose en las casas, en el entorno familiar. 

El sistema de trabajo sigue siendo el mismo y, como podréis comprobar, hemos actualizado el 

Padlet. Ahora hay apartados independientes para algunas áreas, que facilitará un acceso más 

rápido a una determinada tarea, juego o vídeo. 

Como las tareas son para dos semanas hemos intentado que cuando recibáis este correo estén 

colgados en el Padlet todos los recursos. Los que falten por subir estarán preparados para 

cuando necesiten realizar la tarea correspondiente. 

Por último, os indicamos la secuencia didáctica para las dos próximas semanas. 

Un saludo.  

EL EQUIPO DE PROFESORES DE 2º DE PRIMARIA 

 

SECUENCIA DE TRABAJO – ABRIL 2020 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

TEMA 9 – LIBRO DE MATEMÁTICAS DEL 3º TRIMESTRE 

PRIMERA SEMANA  
DEL 14 AL 17 DE ABRIL 

SEGUNDA SEMANA  
DEL 20 AL 22 DE ABRIL 

 
MARTES - EL DOBLE 

● Pág. 190 (entera) 

● Pág. 191: solo ej. 2 

MIÉRCOLES - LOS RELOJES 
● Páginas pág. 192 y 193 (enteras) 

JUEVES - FIGURAS GEOMÉTRICAS 
● Pág. 194: ej. 1 (las dos preguntas) y ej. 

2 (recordad que los adhesivos los 

podéis encontrar al final del libro)  

● Pág. 195: ej.1 (voluntario) y ej. 4 y 5. 

VIERNES Aprender y repasar jugando (ver 
Padlet) 

 
LUNES LOS GRÁFICOS DE BARRAS 

● Pág. 196: 1 (las dos primeras 

preguntas) 

● Pág. 196: 2 

● Pág. 197: 3 

● Pág. 197: 4 (voluntario) 

MARTES PROBLEMAS 
● Páginas 198 y 199 (enteras) 

MIÉRCOLES REPASO  
● Página 202 (entera) 

 
NOTAS: 

1. Empezar a estudiar la tabla del 6. 



● Juego Star War para repasar 

contenidos Tema 7 y 8. Lo 

encontraréis en la columna Juegos 

para repasar.  

● Tangram (para jugar on line). 

¡Cuidado! No se pueden girar las 

figuras, hay que buscar una posición 

concreta. 

● Juegos de multiplicaciones, relojes, 

cálculo... 

2. La sección ¡Qué situación! (pág. 

200 y 201 se hará al final del 

trimestre). 

 

 

ÁREA DE LENGUA 

TEMA  – LIBRO DE LENGUA DEL 3º TRIMESTRE 

PRIMERA SEMANA  
DEL 14 AL 17 DE ABRIL 

SEGUNDA SEMANA  
DEL 20 AL 22 DE ABRIL 

 
MARTES EL VERBO  

● Ver vídeo. 

● Pág. 149 (entera). 

 

MIÉRCOLES EL VERBO II 
● Inventamos oraciones con verbos 

(ver padlet “Verbos chiflados”). 

 
JUEVES PALABRAS CON BR y BL 

● Pág. 150 y 151 (todos menos el 

dictado) 

 

VIERNES EXPRESIÓN ORAL Y LECTURA 
BOOKTUBER (ver Padlet).  
Posibilidades a elegir: 
● Grabar un vídeo de 1´ 

● Grabar un audio. 

● Solo en el caso de que no se puedan 

realizar ninguna de las anteriores se 

hará una ficha de lectura. 

 

 
LUNES EL CARTEL 

● Ver la presentación (Padlet) 

● Pág. 154: 1 y 2 

 
MARTES Y MIÉRCOLES ELABORAR UN 
CARTEL 
 
1º PENSAR. Volver a ver la presentación y 
pensar ideas para confeccionar un cartel: 
anunciando un Concurso de poesías, 
Campeonato de ajedrez, el Día de San Jorge, 
etc. 
 
2º BUSCAR EL MATERIAL (se pueden usar 
materiales diversos) Y MANOS A LA OBRA 
 
NOTA: También se puede usar el espacio del 
libro (Pág. 155) aunque el espacio es muy, 
muy, reducido. 
 
  

 

 



ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Dentro de las posibilidades que nos proporciona un entorno como es nuestro hogar y un escaso 

número de participantes me es imposible realizar todas las actividades que estaban 

programadas para el 3º trimestre. No obstante es importante que se destinen tiempos a 

movernos y realizar algún tipo de actividad motriz. Podemos aprovechar la actividad de EF como 

pausas activas cuando realicemos descansos en las tareas de otras áreas que requieren que 

estemos sentados un rato largo. 

En el Padlet encontraréis las siguientes actividades: 

1. JUEGOS DE LUCHA: Ver vídeo y leer la explicación que aparece en el Padlet para 

realizarlos correctamente. 

2. ¡ENTRENA EN CASA!: Ver vídeo para tomar ideas o realizar las que proponen. 

3. QUÉDATE EN TU CASA: Clara, la alumna que ha estado de prácticas este curso, ha 

preparado un coreografía pensando en vuestros hijos/as, a los que echa de menos. 
 

Os recuerdo las actividades del Padlet anteriores porque se pueden seguir practicando: 

● Retos. 

● Just Dance: “Waka, waka”, “I gotta feeling” y “Can't Stop the Feeling” (estos bailes están 

al final del documento RETOS). 

● Pruebas del Juego de la Oca. 

 

ÁREA DE RELIGIÓN 

Semana del 14 al 17 de Abril 

Comenzamos el Tema 6 “Somos hermanos” 

Pág. 64-65. Realizamos ejercicios 1 y 2. 

De manera voluntaria adjunto vídeo de canción por si la queréis bailar y cantar. Demos las 

gracias cantando esta canción por tener esta gran familia. 

https://youtu.be/dhSdWfJG1k8 

► Tareas para los alumnos que no disponen ni de libro ni de impresora: 

o Dibuja el exterior de una iglesia o monasterio con sus elementos 

característicos (torre, campanas, cruces, …). 

 

Semana del 20 al 22 de Abril 

Continuamos con el Tema 6 “Somos hermanos”, Pág. 66 y 67. Realizaremos ejercicios 3, 4 y 5. 

De manera voluntaria podéis hablar con vuestras familias sobre los actos de amor que estáis 

realizando estas últimas semanas donde estáis protegiendo a mucha gente quedándoos en 

casa. 

► Tareas para los alumnos que no disponen ni de libro ni de impresora: 

https://youtu.be/dhSdWfJG1k8


o Hablar con vuestras familias sobre los actos de amor que estáis realizando 

estas últimas semanas donde estáis protegiendo a mucha gente quedándoos 

en casa. Escribe unas breves líneas en un folio sobre los actos de amos que 

estáis haciendo estos días como cristianos. 

 
Todas las tareas las tenéis en la página de Padlet de Religión Católica del Hilarión Gimeno: 

https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd 
Como el día 23 de Abril es San Jorge, os adjunto el relato de esta historia por si la queréis ver 

de manera voluntaria: https://youtu.be/4vPtT7MI-lc 

 

ÁREA DE VALORES 

Ver Padlet donde podréis encontrar el trabajo a realizar. Estas dos semanas el tema de 

trabajo será LA SOLIDARIDAD. 

 

ÁREA DE MÚSICA 

ESTIMADAS FAMILIAS: 

DADO QUE EN ESTA CUARTA SEMANA HAY 4 DÍAS LECTIVOS Y EN LA QUINTA SEMANA HAY 3 
DÍAS LECTIVOS, PARA ALIGERAR LA CARGA DE TRABAJO DE NIÑOS Y FAMILIAS Y PODER 
DESCANSAR Y TAMBIÉN DISFRUTAR DE ACTIVIDADES EN FAMILIA LÚDICAS, MANDO TAREAS 
PARA LA MITAD DE SESIONES DE LAS QUE CORRESPONDEN HABITUALMENTE. 

UN CALUROSO ABRAZO. 

MARTA. 

MENSAJE PARA LOS NIÑOS:  

HOLA MIS AMORES, OS ECHO MUCHO DE MENOS. TENGO GANAS DE VEROS PRONTO Y PODER 
APRENDER Y DIVERTIRNOS JUNTOS.  

NO OS PREOCUPÉIS, ESTO VA A PASAR Y LO CELEBRAREMOS CON MIL RISAS. 

OS QUIERO MUCHÍSIMO. UN ABRAZO Y UN BESO CON ACHUCHÓN. 

 

MARTA. 

5º SEMANA    

 1º SESIÓN 

 PÁGINA 41, EJERCICIO 2.            
COMO YA HE EXPLICADO MUCHAS VECES, EN MÚSICA SEGUIMOS USANDO PALABRAS 
EN ITALIANO. ESE ES EL CASO DE LA INTENSIDAD.  
CUANDO QUEREMOS DECIR CON QUÉ INSTENSIDAD SE TOCA UNA PARTITURA 
UTILIZAMOS PALABRAS EN ITALIANO, COMO FORTE Y PIANO.  

https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd
https://youtu.be/4vPtT7MI-lc


COMO BIEN RECORDARÉIS, POR LO TRABAJADO EN CLASE, PIANO SIGNIFICA SUAVE Y 
FORTE ES FUERTE. 
COMO NOS SALÍA MUY BIEN INTERPRETAR RITMOS Y CANCIONES CON INTENSIDAD 
FORTE O PIANO, VAMOS A LEER A PAPÁ O MAMÁ ESTA POESÍA SIGUIENDO EL CÓDIGO 
DE COLOR. LO QUE ESTÁ EN ROJO SE LEE FORTE (FUERTE) Y LO QUE ESTÁ EN AZUL SE 
LEE PIANO (SUAVE) ¡QUE SE NOTE BIEN LA DIFERENCIA!  
POR CIERTO, ESTA POESÍA QUE ES MUY FAMOSA, LA ESCRIBIÓ FEDERICO GARCÍA 
LORCA. UN POETA ESPAÑOL MUY IMPORTANTE QUE ESCRIBIÓ POR EJEMPLO, LA OBRA 
“BODAS DE SANGRE”. 

 ESCUCHAR CANCIÓN PISTA 25 DEL CD. 

 
6º SEMANA 
 1º SESIÓN 

 
 APRENDER Y CANTAR CANCIÓN PISTA 25 DEL CD. 
 PÁGINA 46. BUSCAR Y RODEAR EN CADA IMAGEN EL DIBUJO MUSICAL ESCONDIDO. 

Mi correo electrónico para consultar cualquier duda es: martacursoimagen@gmail.com 

 

ÁREA DE SOCIAL SCIENCE Y ART 

Al tratarse de unas semanas tan especiales con fiestas intermedias. Las familias ajustarán las 

actividades a la organización que consideren.  

A continuación tenéis las actividades propuestas y encontraréis en el Padlet, dentro de la Sección 

Áreas Bilingües, un documento completo para el trabajo de la Unit 5 The Solar System. 

● Leed y recordad del curso pasado el tema del Universo. 

● Es muy importante que escuchen los videos propuestos para trabajar la pronunciación. 

ENGLISH CASTELLANO 

● ACTIVITY BOOK PAGES 28, 29, 30 AND 31 

● Page 29: invent a game or a project 

about seasons. 

● Project about  parts of the day sunrise, 

midday and sunset. 

● Page 33 stick the cut outs you have on 

page 53.   Complete according to page 

28 using papers, plasticine o materials 

you like or you can colour. 

● ACTIVIDADES DEL LIBRO Pág. 28, 29, 30 Y 31 

● Página 29: inventa un juego o un proyecto 

sobre estaciones. 

● Proyecto sobre partes del día amanecer, 

mediodía y atardecer. 

● Página 33 pegue los recortes que tiene en la 

página 53. Complete de acuerdo con la 

página 28 usando papeles, plastilina o 

materiales que le gusten o que pueda 

colorear. 

 

PUEDEN HACER VIDEOS. LO MÁS IMPORTANTE ES QUE DISFRUTEN CON LOS PROYECTOS Y QUE 

SEAN ORIGINALES Y DIVERTIDOS. 

mailto:martacursoimagen@gmail.com


ÁREA DE NATURAL SCIENCE 

Debido a los días festivos, me gustaría aclarar lo siguiente:  

Estas dos semanas, 2º A solo tendría 3 sesiones de Natural Science, 2ºB 4 sesiones y 2º C 4 

sesiones. Por lo que he decidido para homogeneizar las 3 clases programar para 4 sesiones. Si 

alguien no está de acuerdo, por favor que me lo indique. Muchas gracias por vuestra 

colaboración y comprensión.  

NATURAL SCIENCE                           SEMANA 4º y 5º  SEMANA    

1º SESIÓN - Technology  
 

● Padlet - Video  
Ver video  sobre la explicación de tecnología.  
 

● Book - Página 88.  
● Padlet - Quiz (socrative) 

 
Contestar a las preguntas sobre los contenidos leídos anteriormente.  

Los pasos a seguir: Student Login / Room name: CONESA2161/ Escribir el nombre y apellidos del 

alumnado.  

2º SESIÓN  - Computers 
 

● Book - Página 89.  
Leer el cuadrito amarillo.    

● Padlet - Enlace web.  

Leer: what is a computer?  
Clicar en la imagen y descubrir aparatos que utilizan programas informáticos.  
Juegar a scrapyard challenge.  
  

 3º SESIÓN  - PARTS OF A COMPUTER 

  
● Padlet - Enlace web. 

Leer: what are the main parts of a computer?  

Jugar a go kart grab.  

 4º SESIÓN - REPASO 

● Activity book - Página 36 y 37 

ACTIVIDADES VOLUNTARIAS:   
● Padlet: how computers have changed.   
● Padlet: how do computer games work? 
● Padlet:  what is a code? - Game: identifying what can be programmed.  

  
CORRECCIONES: SE SUBIRÁN LAS RESPUESTAS AL PADLET, NO HAY QUE ENVIARLAS POR 
CORREO.   
  
CONTACTO: Cualquier duda...os dejo mi correo: vconesa@educa.aragon.es  

mailto:vconesa@educa.aragon.es


ÁREA DE LITERACY 

Hi everyone! Espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones. Os voy a dejar las actividades 
hasta el día 22 de abril.  

Calendar 

TUESDAY 14TH -Writing a story Part I: My character. 

WEDNESDAY 15TH - News: optional video on Flipgrid. 

THURSDAY 16TH - Writing a story Part2: Where is she/he going? 

FRIDAY 17TH - Literacy meeting in Zoom. 
- News: optional video on Flipgrid. 

MONDAY 20TH - Writing a story Part 3: What happens? 

TUESDAY 21ST - News: optional video on Flipgrid. 

WEDNESDAY 22ND - Writing a story Part 4: Put the story together. 

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

 
Literacy meeting 

He pensado que podríamos organizar otra reunión en Zoom para el día viernes 17 de abril. He 
cambiado los horarios y serán por la tarde. 

2º A - 17.00 

2º B - 18.00 

2º C- 19.00 

Seguiremos la misma dinámica de la anterior reunión, unos 20-30 minutos. Pondré las 
instrucciones y el número de acceso de la reunión el día anterior. 

Día de entrega 

El día de entrega (máximo) para la story será el día 27 de abril por correo electrónico y/o en 
mano en el caso de que se volviera al centro. 

 
Writing a story 

Enlazando el proyecto de Around the World, durante estos días vamos a escribir una historia. 
Cada alumno deberá crear una historia en el que un personaje (real o imaginario) viaja a uno de 
los países que hemos trabajado. Para eso iré subiendo materiales y vídeos para que lo puedan 
hacer de la forma más independiente posible. Iré subiendo cada día una sesión de vídeo donde 



les explicaré cómo hacerlo con ejemplos y de manera más visual. La idea es que los ayudéis lo 
mínimo posible a hacer esta tarea, cualquier duda que puedan tener me la preguntáis a través 
del Padlet. Los únicos materiales necesarios serán un folio o cuaderno, un lápiz o bolígrafo, un 
dispositivo con acceso a internet  y mucha imaginación. 

Los objetivos a trabajar en esta actividad son: 

● Present and past simple (presente y pasado simple). 
● Character description (descripción de personajes). 
● Setting description (descripción del escenario). 
● Short story writing (escritura de una historia corta). 
● Independence and self-autonomy (independencia y autonomía personal). 

Esta actividad se enviará a mi correo el día 27 de Abril como máximo y se entregará (al igual que 
los proyectos de Around the World, la Writing composition y la letter) en clase a la vuelta de 
estos días. 

News 

Va a haber cambios en la dinámica de News. Ya no es necesario hacer una new diaria y no es 
necesario hacerlas escritas. Creo que la plataforma que hemos creado entre todos en Flipgrid es 
una manera súper bonita de mantenernos en contacto así que me gustaría que se siguieran 
subiendo vídeos. Por supuesto, podéis seguir escribiendo news y me las podéis mandar el día de 
entrega. 

La contraseña para acceder a la plataforma de vídeo es: 

HilarionLiteracy2ep 

Daily Challenges (NO CUENTAN PARA NOTA) 

Dado el éxito, seguiremos con los Challenges. Para hacer estos días más amenos, 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.  

 


