
 
 
 

2º PRIMARIA 

 LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 

9:00 - 9:45 EMAT: p.124 y 125 ENGLISH: p.178,* 
180 i 181 

EMAT: p.128 y 129 
(p.128 deben buscar 
primero los que sumen 10 
para facilitar el cálculo) 

CAST: p. 170 y 171 
  
  
  

EMAT: p.140 y 141 

9:45 - 10:30 RELI: Leer o rezar el 
padrenuestro. + pàg.68 
(1,2) 

EMAT: p.126 y 127 RELI: p. 69 (3 i 4) 
“Me quedo con”: léelo tres 
veces y luego subraya cada 
frase con un color distinto. 

ENGLISH: p.178*, 
182, 183, 206 

E.F: pdf adjunto 

10:30 - 11:15 NATU: Llegir i subratllar 
el requadre de la pàg.82 
+ p.82 i 83 (1, 2 i 3) 

CAST: p.168 y 169 CAST: p.164, 165 y 166 
(p.162 en voz alta, el resto 
en silencio). 

MUSIC: ENGLISH: p.178,* 
184, 185, 186 

11:45 - 12:30 E.F: pdf adjunto VAL:  p.178, 179 i 
180 
(Llegir pàg.178 en 
veu alta; 179, en 
silenci). 

NATU: p. 83 (4, 5 i 6) 
-Agafar una cartolina 
tamany foli i escriure idees 
per a no malgastar ni 
contaminar l’aigua. Baix 
dibuixa sobre les idees que 
has escrit. 

EMAT: p.136 y 137 CAST: p.167 

12:30 - 13:15 CAST: p.162 y 163 
  

MUSIC: VAL: p. 182 i 183 VAL: p.184 i 185 VAL: LECTURA 30 
MIN EN SILENCIO 
del libro que ellos 
deseen. 

13:15 - 14:00 VAL: pàg. 176 i 177 SOCI: p.80 i 81 ARTS: Origami’s dog ** SOCI: p.82 i 83 TUTORÍA: *** 

 



 
 
 

 
ACLARACIONES DEL HORARIO (ASTERISCOS): 

● ENGLISH: Las páginas en rojo de inglés es porque deben escuchar el audio que está 
en esa página. 

● ARTS: imagen del perro --------------------------------------------------------------------------->  
● TUTORÍA: Se trata de hacernos preguntas para contar historias. 

○ Por ejemplo: ¿qué ocurriría si un hombre se despertase transformado en un 
escarabajo? Para formular una pregunta, es necesario elegir al azar un sujeto 
(nombre) y un predicado (verbo). Para ello podéis escribir varios nombre y 
varios verbos en papelitos y echarlos en una bolsita. Luego coger uno de cada. 
Por ejemplo, con el sujeto “ríos” y el predicado “volar” podría salir: ¿qué ocurriría 
si todos los ríos se echasen a volar? 

 
 
 

 


