
 
 
 

2º PRIMARIA 

 LUNES 30  MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 

9:00 - 9:45 EMAT: Escribir serie 
de números desde el 
400 al 500 (de 5 en 5).  
Ejemplo: 400- 405- 
410- ... 

ENGLISH: p.187, 
188, 189 

EMAT: p.164 y 165. CAST: p. 160 y 161. 
Audio: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=Wp9buRZ6
CVg 

EMAT:  dictado de horas 
(les decimos las 9 y 
cuarto, las 6 y 10..) y 
ellos las dibujan en un 
reloj. Y viceversa. 

9:45 - 10:30 RELI: p.70 (1) 
Subrayar lo más 
importante del 
recuadro. 

EMAT: * 
Descomposición 
de euros y 
céntimos: 
(explicación más 
abajo). 

RELI: p.71 (2, 3) El ej.3 
lo puedes hacer con tu 
familia: tú lees el 
pareado y otro contesta 
“gracias Padre Dios”. 

ENGLISH: p.187 (listen 
& circle), 190, 191 y 
205. 

E.F: pdf adjunto 

10:30 - 11:15 NATU: p. 84 i 85 (1, 2) CAST: p.174 y 
175 

CAST: p.173 MUSIC: *** ENGLISH: p.187 (listen & 
number), 192 y 200 

11:45 - 12:30 E.F: pdf adjunto VAL: p.170 i 171 NATU: Realitzar “Zona 
Ciència” y fer les 
activitats 1 i 2 de la 
Zona Ciència (p.85) 

EMAT:Realizar un reloj 
tamaño folio, con horas 
marcadas y minutos 
(como los que teníamos 
en clase que hicimos 
con post-its). 

CAST: LECTURA 30 MIN 
EN SILENCIO del libro 
que ellos deseen.  

12:30 - 13:15 CAST:  Recordamos 
cuándo escribimos 
porque y por qué. 
Después hacemos 

MUSIC: ** VAL: p.168 i 169. VAL: p.173 + Dictat 
p.169 (deixem primer 
que el lligen dues 

VAL: Fem el repte de la 
unitat  (p.161, 166 i 177). 
Es pot fer en una 
cartolina o un paper. 
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dictado de la pág. 
169 + p.172. 

vegades i després el 
dictem).  

Pregunteu als iaios amb 
una videoconferència! 

13:15 - 14:00 VAL: p.160 i 161. 
Audio: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Gi5-uVB
5OsI  

SOCI: p.84 i 85. 
Leer atentamente 
y luego realizar el 
“Reto” paso 1 
(p.85 abajo) 
Pueden jugar a: 
https://www.cerebr
iti.com/juegos-de-
ciencias/jugando-c
on-los-planetas  

ARTS: Pdf adjunto en 
el gmail. Es 
recomendable que 
primero observen 
cómics que tengáis en 
casa o por internet, para 
ver la secuencia de 
imágenes cómo 
progresa.  
Si no tenéis impresora, 
pueden dibujarlo ellos, 
es sencillo.  

SOCI: p. 86 i 87 + Reto 
paso 2.  
 

TUTORÍA: Contesten a la 
llibreta a aquesta 
pregunta: ¿Què creus 
que passaria si a la Terra 
fora sempre de nit? I si 
fora sempre de dia? 

 
 
ACLARACIONES DEL HORARIO (ASTERISCOS): 

*EMAT:  
1. Martes 31/03:  Decimos una cantidad en euros y ellos deben dibujarla en céntimos de varias formas. Por ejemplo: 

a. 1€ =  5 monedas de 20 cént (dibujado) ó 2 monedas de 50 cént ó ….. 
b. 1€ y 45 cént (1,45€) = …. (Aquí podemos introducirles que 1, 45€ es lo mismo que 1€ y 45 cént). 

 
**MUSIC martes 31/03:  

○ Activitat 1: Ritmes 
Lectura rítmica para niños nivel inicial "Sol día, luna noche"  
(Patrones y lectura rítmica inicial) 
https://www.youtube.com/watch?v=5Q6dUAbpUnw  
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● Activitat 2: Joc musical. Continuem practicant el joc de gots. 

JUEGO DE VASOS Educación Musical 1º DONLUMUSICAL 
https://www.youtube.com/watch?v=WHpT-eCm40s1  

 
● Activitat 3: Conte 

Cuento infantil: SOL-MI (pentagr, clave de sol, notas musicales) de Estrella Ramon. 
https://www.youtube.com/watch?v=tb9_Cx0ZVqI  

 
● Activitat 4: Cançó. Tocarem amb les maraques i ballarem la cançó: 

La xata merenguera, huit, nou, deu....(Popular valenciana) 
https://www.youtube.com/watch?v=z2GEwtwK7Hw 
  

***MUSIC jueves 2/04: 
○ Activitat 1: Ritmes. Repassem i consolidem l’activitat del la classe anterior. 

Lectura rítmica para niños nivel inicial "Sol día, luna noche"  
(Patrones y lectura rítmica inicial) 
https://www.youtube.com/watch?v=5Q6dUAbpUnw 

 
● Activitat 2: Joc musical. Continuem practicant el joc de gots. 

JUEGO DE VASOS Educación Musical DONLUMUSICAL 
https://www.youtube.com/watch?v=WHpT-eCm40s1 

  
● Activitat 3: JOCS AMB NOTES MUSICALS 

Aprendo música, escucho las notas sol, mi 
https://aprendomusica.com/swf/01C1escucharSolMi.htm  

 
● Activitat 4: Cançó. Tocarem amb les maraques i ballarem de nou la cançó: 
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La xata merenguera, huit, nou, deu....(Popular valenciana) 
https://www.youtube.com/watch?v=z2GEwtwK7Hw 
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