2º de Primaria

ÁREA: LENGUA
1. Era un carpintero.
2. Decidió construir un muñeco de madera al que llamó Pinocho.
3. Su deseo era que el muñeco de madera tuviese vida y fuese un niño de verdad. Se lo concedió un
hada.
4. Porque había sido un buen hombre a lo largo de su vida y sus sentimientos eran sinceros. Sí.
5. Pinocho tenía que ir al colegio, aprender y conocer a otros niños.
ÁREA: MÚSICA
Respuesta libre.
ÁREA: MATEMÁTICAS
a. Si juntaran las libretas y los libros que había en la clase., ¿cuántos serían?
Datos:
125
Hay 125 libretas.
+ 134
Hay 119 libros.
_____
Se suman las libretas y los libros.
259

Solución: hay 259 objetos.
b. ¿Cuántos lápices de colores hay más que
rotuladores?
778

Datos:
Hay 778 lápices de colores.
Hay 654 rotuladores.
Se restan los lápices de colores menos los rotuladores.

-

654

______
124

Solución: hay 124 lápices de colores más que rotuladores.

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

ÁREA: INGLÉS
✓ Después de leer el texto de la primera actividad, deberás escribir la fecha en inglés y un pequeño
párrafo sobre tu mascota o animal favorito. Además, deberás dibujarlo y enviármelo al correo
electrónico por favor.
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
El alumnado de segundo nivel debe realizar un dibujo sobre alguno de los retos realizados
durante esta semana: reto de los malabares, reto del baloncesto. Una vez terminado, deben colorearlo
con rotuladores o lápices de colores. El dibujo se realizará en un folio.
Este documento me lo deben enviar a mi correo:
jonathanrodceipameliavega@gmail.com
Me lo hacen llegar de la forma más sencilla que les resulte. Por ejemplo: le sacan una foto al
dibujo (en la que aparezca el dibujo lo más claro posible) y me la envían.
Un saludo y muchos ánimos.
Jonathan.

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

ÁREA: LENGUA
Revisa el dictado en tu libreta:
“En nuestro cuerpo tenemos huesos, que forman el esqueleto, y músculos. El esqueleto sostiene nuestro
cuerpo y protege mis órganos. En mi cuerpo hay doscientos seis huesos. Los músculos están unidos a
los huesos y me ayudan a moverme. Los músculos se estiran y encogen. En mi cuerpo hay seiscientos
cincuenta músculos”.
ÁREA: MATEMÁTICAS
Pincha en cada uno de los enlaces que se encuentran debajo y podrás responder a cada una de las
cuestiones que aparecen sobre las tablas de multiplicar.
ÁREA: ART
✓ Deberás hacer tu ORIGAMI siguiendo las instrucciones explicadas en inglés. ¡Qué diverrr! Por favor
hazle una foto y envíala al siguiente correo:
johannalopez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: NATURALES
Cuando lo tengas hecho, sácale una foto o escanea el dibujo y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: EMOCREA
Cuando lo tengas hecho, sácale una foto o escanea la historia y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

ÁREA: PROFUNDIZACIÓN - LENGUA
Entra en el enlace e intenta resolver la sopa de letras sobre el cuerpo humano.
ÁREA: LENGUA
Cuando hayas terminado de escribir el texto separando las palabras y respetando el uso de las
mayúsculas y las comas y puntos, sácale una foto o escanea el texto y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: MATEMÁTICAS
Cuando lo tengas hecho, sácale una foto o escanea la actividad y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: SOCIALES
Cuando lo tengas hecho, sácale una foto o escanea la actividad y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: INGLÉS
✓ Prepara tu exposición (intenta no leerla, por favor) y grábala con un video o un audio. Con esta
actividad se pretende trabajar la destreza oral. Deben enviármela por email
(johannalopez.ceipameliavega@gmail.com) como cualquier otra actividad que necesite ser corregida.
Aclarar que en ningún caso serán publicados dichos videos o audios.

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
El alumnado de segundo nivel debe realizar un dibujo sobre alguno de los retos realizados
durante esta semana: reto de los malabares, reto del baloncesto. Una vez terminado, deben colorearlo
con rotuladores o lápices de colores. El dibujo se realizará en un folio.
Este documento me lo deben enviar a mi correo:
jonathanrodceipameliavega@gmail.com
Me lo hacen llegar de la forma más sencilla que les resulte. Por ejemplo: le sacan una foto al
dibujo (en la que aparezca el dibujo lo más claro posible) y me la envían.
Un saludo y muchos ánimos.
Jonathan.
ÁREA: LENGUA
Adivina adivinanza…
Adivinanza 1: LOS DIENTES
Adivinanza 2: LOS OJOS
Adivinanza 3: LA NARIZ
Adivinanza 4: LAS OREJAS
ÁREA: MATEMÁTICAS
Después de ver el ejemplo anterior, realiza en tu libreta las siguientes actividades:
1.- Averigua cuál es el número que tiene cada conjunto de números:
291 – 119 – 280 – 363 – 450
2. Ordena los resultados de mayor a menor:
450 > 363 > 291 > 280 > 119
ÁREA: NATURALES
Cuando lo tengas hecho, sácale una foto o escanea el dibujo y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: INGLÉS
✓ It’s time to play with the CD SMILEYS 2! You have to do the activities about unit number 4.
✓ OPTIONAL: you can find extra games in the BLOG.
¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

¡Muchoooooo ánimooooooo! Les mando un BESOTE enorme chiquill@s. ¡Lo están haciendo
fantástico!

*EXCELLENT WORK!!!

¡¡DÍA NO LECTIVO!! - FREE DAY!!! - FIESTA DEL TRABAJO
En este día no les enviamos tareas de casa, puesto que se celebra el Día de los Trabajadores y
Trabajadoras.

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

