2º de Primaria
Queridas familias os informamos de todo lo que hay que hacer mientras tengamos
que permanecer en nuestras casas:
En principio os vamos a dar los libros del segundo trimestre para que vayan
acabando los temas. También os propondremos otro tipo de actividades para que
desarrollen su imaginación y creatividad.
Os detallamos las tareas por áreas:
LENGUA:
-

Hacer un microrrelato con la temática de “La Vuelta al Mundo”
constará de entre 50 a 100 palabras. También deberán ilustrarlo.
Luego con todos ellos realizaremos un gran libro de la vuelta al mundo.

-

Crear un diario creativo en una libreta en blanco o con material
reciclado que tenga: portada y en la primera página elaborar un listado
de actividades de lo que quieran hacer durante la cuarentena como una
planificación personal. El diseño de la cada página será tipo: Fecha; qué
tiempo hace, como me siento hoy, la actividad que quiero hacer, como
puedo mejorar algo que he hecho mal y la frase del día.

-

Lectura diaria: Lectura recomendada: Seis cuentos cortos del libro De
“Mayor quiero ser feliz” que podéis encontrar en youtube.

-

Terminar el libro del segundo trimestre.

INGLÉS:
-

Pack de actividades del tema de “la comida”.

-

AUDIOBOOKS: Escuchar y leer los siguientes libros en youtube:
“Soup Day”, “Iwill never not ever eat tomato” y “Good Enough To Eat”

-

Repasar las canciones del apartado SONGS del blog:
https://miriamsclassblog.wordpress.com/author/miriamsclassblog/

MATEMÁTICAS:
-

Terminar el libro del segundo trimestre.

-

Reforzar contenidos con los juegos de la siguiente página:
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas

SOCIALES:
-

Terminar la unidad 5 de las profesiones.

-

Visionado de videos que tenéis en youtube sobre este tema.

NATURALES:
-

Realizar una lectura comprensiva de la unidad 4 sobre las plantas
incidiendo en aquellas palabras de vocabulario que no entiendan y
completar las actividades. También podéis hacer los experimentos que
propongan.

-

Visionado de videos que tenéis en youtube sobre las plantas para
segundo de primaria.

Y sobre todo, sigue las indicaciones de Sanidad Pública.

Un saludo, las profesoras de 2º de Primaria

