PLAN DE TRABAJO. SEMANA DEL 15 AL 18 DE JUNIO 2º A
Lunes, 15 de junio
Lengua
Vamos a jugar a Pasapalabra. Haz la siguiente ficha interactiva para repasar lo que has
aprendido. Al final comprueba la corrección.
https://es.liveworksheets.com/qb220522xs
Lee en voz alta a tus papás un capítulo de tu libro de lectura. Recuerda leer con buena
entonación y haciendo las pausas correctamente.

Educación Física
Ya llegan las vacaciones de verano
Durante esta semana realizaremos actividades al aire libre que nos permita llevar a cabo la
fase de la desescalada en la que nos encontremos. Siempre tenemos que contar con la
aprobación de nuestros padres, del tiempo disponible y nos sintamos cómodos.
15-06-2020 Dar un paseo por Talavera a pie, en bici, con los patines o patinete.
16-06-2020 Dar un paseo por Talavera a pie, en bici, con los patines o patinete.
17-06-2020 Dar un paseo por el campo y si puedes llevar la merienda. ¡Genial!
19-06-2020 Ya llegaron las deseadas vacaciones de verano. Disfrutad mucho, relajaos y sed
muy felices.
Recordad llevar la mascarilla, lavarse las manos y respetar todas las medidas de la “nueva
normalidad”. Un besito y un abrazo muy fuertes. ¡FELIZ VERANO!

Valores
Escucha el siguiente cuento sobre la importancia de la verdad titulado “ El
hormiguero”
https://www.youtube.com/watch?v=eaqPrqHLllY
Presta mucha atención al cuento “El Principito” sobre los valores.
https://www.youtube.com/watch?v=xMdrJknUCQA

Religión

Comenzamos la clase rezando.
https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo
https://www.youtube.com/watch?v=QWBlfaAUaeQ

Esta semana vamos a ver una película. Cuenta la historia de Moisés, del cual hablamos
la semana pasada.
https://gloria.tv/post/eEuuZghm6UYj1vLopEKkgDB3X
Al finalizar la película debes hacer un dibujo y contar por escrito la parte de la película
que más te ha gustado.

Matemáticas
Descompón los siguientes números con esta ficha interactiva. Cuando termines comprueba la
corrección.
https://es.liveworksheets.com/nj50813ee
Recuerda los cuerpos geométricos con la siguiente ficha interactiva. Cuando la termines
comprueba lo bien que lo has hecho.
https://es.liveworksheets.com/xu341822ea
Repasa todas las tablas de multiplicar en los enlaces del aula virtual.

Inglés
Haz las siguientes fichas interactivas sobre los colores Colours. Cuando las termines
comprueba la corrección.
https://liveworksheets.com/td53249ih
https://es.liveworksheets.com/qp20886hy

Martes, 16 de junio

Educación Física
Dar un paseo por Talavera a pie, en bici, con los patines o patinete.

Lengua
Haz la siguiente ficha interactiva del cuento El dinosaurio. Cuando la termines
comprueba la corrección.
https://www.liveworksheets.com/bi7297qm
Completa la siguiente ficha de textos mutilados. Cuando la termines comprueba la
corrección.
https://es.liveworksheets.com/fi287539ds

Matemáticas
Comprueba que te sabes la tabla del 8 con la siguiente ficha interactiva:
https://es.liveworksheets.com/lr323426tn

Comprueba lo bien que te sabes la tabla del 9 con la siguiente ficha interactiva:
https://es.liveworksheets.com/lo28093pr

Música
 Libro página 58 " Yo soy un artista". Escucha y completa la ficha con los instrumentos de
los que habla la canción.
 Página 59. Completa con los diferentes contenidos que has aprendido durante el curso.
Mando la corrección
¡Gracias por vuestro esfuerzo y Feliz verano!

Valores
Atiende al siguiente cuento sobre la pereza titulado “El burro perezoso”.
https://youtube.com/watch?v=TPKmyHCKn2o

Presta mucha atención al cuento “El tren mágico”.
https://youtube.com/watch?v=SNf736GJido

Religión
La tarea está en la sesión anterior.

Miércoles, 17 de junio
Lengua
Haz El juego de Aitor en las páginas 260 y 261 del libro de Lengua.
Lee en voz alta a tus papás un capítulo de tu libro de lectura. Recuerda leer con buena
entonación y hacer las pausas.

Matemáticas
¡Seguimos repasando las tablas!
Haz la siguiente ficha interactiva para repasar las tablas del 7-8 y 9. Cuando la
termines comprueba lo bien que lo has hecho.
https://es.liveworksheets.com/yj507920kv
Comprueba lo bien que te sabes todas las tablas con la siguiente ficha:
https://es.liveworksheets.com/vz577589sj

Ciencias Naturales
Lee atentamente la ficha sobre Las ballenas y contesta a las preguntas de la ficha:
https://es.liveworksheets.com/fo50889sv

¿Has aprendido a reciclar? Ya sabes lo importante que es el reciclaje para el cuidado
del Medio Ambiente.
Haz la siguiente ficha interactiva sobre el reciclaje. Cuando la termines comprueba lo
bien que sabes reciclar ya.
https://es.liveworksheets.com/jv121949pa

Educación Física
Dar un paseo por el campo y si puedes llevar la merienda. ¡Genial!

Inglés
Repasa los números (Numbers) con el siguiente vídeo. Debes saber decirlos y
escribirlos muy bien:
https://youtube.com/watch?v=RIESj0ac5IY
Haz el listening de números con la siguiente ficha interactiva. Cuando la termines
comprueba la corrección.
https://es.liveworksheets.com/id1390eh

Jueves, 18 de junio
¡Hoy nos vamos de vacaciones!

Lengua
Atiende al siguiente vídeo sobre las vacaciones de verano:
https://youtube.com/watch?v=5f6lKvvEpLo

Inglés
Presta atención al siguiente vídeo sobre las vacaciones de verano ( Summer holidays):
https://youtube.com/watch?v=AM3WiToBwdY

Aprende y canta la siguiente canción. ¡Tiene karaoke!
https://youtube.com/watch?v=3QvBpDLgAWg

Matemáticas

Repasa todas las tablas de multiplicar en los enlaces del aula virtual.

Ciencias Naturales

¡¡Videollamada a las 12:00!!
Para terminar el curso vamos a hacer una videollamada para despedirnos.
¡¡Nos vemos!!

Ciencias Sociales
Atiende a los siguientes vídeos sobre la Prehistoria.
https://youtube.com/watch?v=eLAkKRyjVAs
https://youtube.com/watch?v=5oEzHiEXWcc
https://youtube.com/watch?v=qz6xoqSb5cw

¡Llegaron las vacaciones!
Pasad un estupendo verano, descansad, jugad y pasadlo muy bien.
También podéis dedicar cada día un ratito a leer y repasar tablas y
operaciones para el próximo curso.

¡¡FELIZ VERANO!!

