
 
 
 

2º PRIMARIA 

 LUNES 06 MARTES 07 MIÉRCOLES 08 

9:00 - 9:45 EMAT: * ENGLISH: Page 187. Listen to the 
vocabulary. + Come to play at my house 
https://www.youtube.com/watch?v=8M-3u_aI
obM&t=2s 
+ Page 193 

EMAT: Entrar a ciberemat.com y realizar al 
menos una sesión. 

9:45 - 10:30 RELI: p.72 (1,2)  
Lee 3 veces el APRENDE y a 
continuación subrayas cada 
frase de un color distinto.  

EMAT: p.142 (en vez de los palitos, que 
utilicen las tarjetas del día anterior). ** 

RELI: ¡Cuánto he aprendido!  
p. 73 (ej. 3) 
Autoevalúate: Muy bien 
Bien, Regular.. 

10:30 - 11:15 NATU: Llegir i subratllar el 
requadre (tota la pàgina) de la 
p.86. + p.87: 1, 2 i 3. 

CAST: p. 180 y 181 CAST: *** 

11:45 - 12:30 E.F: pdf adjunto VAL: Pulmons dels coronavirus NATU:  p.88 llegir i subratllar els cercles i fer 
l’exercici 1.  

12:30 - 13:15 CAST: p.186 y 187  MUSIC: repasseu les activitats que vos he 
proposat estes dues setmanes: practiqueu el 
joc de gots, ,balleu la cançó, veieu el vídeo 
musical.. 

VAL: mira el següent video i aprén un dels 
embarbussaments 
https://www.youtube.com/watch?v=iSCVstxBm
wI (Escriu-lo a la llibreta per a poder aprendre’l 
millor) 

13:15 - 14:00 VAL: llegir conte de l’última 
pàgina del llibre de Llengua del 
2n trimestre (Alícia Paf) 

SOCI: p.88 (1 i 2) +  
Pas 3 del repte de la pàg 89. 

ARTS: Hacer el penitente de Semana Santa 
(adjunto). Si no se dispone de impresora, los 
padres hacéis la forma de triángulo y los niños 
dibujan lo de dentro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8M-3u_aIobM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=8M-3u_aIobM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=iSCVstxBmwI
https://www.youtube.com/watch?v=iSCVstxBmwI


 
 
 

 
ACLARACIONES DEL HORARIO (ASTERISCOS): 

● *EMAT día 06/04: Imprimir 2 veces (o a falta de impresora,copiar los puntitos en un folio en blanco) la hoja que os he adjuntado por 
correo. Recortar cada decena (cada cajita de 10 puntos). En un folio caben 10 decenas, por tanto sabemos que un folio son 1 centena 
(100 puntitos). Luego realizar sumas con decenas (70 + 50) ayudándonos de las tarjetas que las pondremos sobre un folio en blanco 
para ver el total (70+ 50 forman 1 centena y 2 decenas, es decir, un folio con 100 puntos y un poquito de otro folio). GUARDAR LAS 
TARJETAS QUE LAS VOLVEREMOS A USAR.  
  

● **EMAT día 07/04: al hacer la página que se fijen y lean bien, pues trabajamos unidades (1 palito suelto = 1 puntito), decenas (un rollo 
de 10 palitos = una tarjeta de 10 puntitos) y centenas (un super rollo de 100 palitos = un folio con 10 tarjetas de 10 puntitos).  

 
 

● ***CAST día 08/04: acabar el siguiente cuento que se titula “Cuando en Puente Tocinos llovían….” 
 “Una mañana, en Puente Tocinos, el contable Alfonsín iba al banco enviado por su empresa. Era un día precioso, no había ni siquiera 
un hilillo de niebla, hasta se veía el cielo, y en el cielo, además, el sol; algo increíble en el mes de noviembre. El contable Alfonsín 
estaba contento y al andar con paso ligero canturreaba para sus adentros: «Pero qué día tan bonito, qué día tan bonito, qué día tan 
bonito, realmente bonito y bueno...» Pero, de repente, se olvidó de cantar, se olvidó de andar y se quedó allí, con la boca abierta, 
mirando al aire, de tal forma que un transeúnte se le echó encima y le cantó las cuarenta:  
—Eh, usted, ¿es que se dedica a ir por ahí contemplando las nubes? ¿Es que no puede mirar por dónde anda? 
—Pero si no ando, estoy quieto... Mire. 
—¿Mirar qué? Yo no puedo andar perdiendo el tiempo. ¿Mirar dónde? ¿Eh?¿¡Oh!? ¡La Marimorena! 
 —Lo ve, ¿qué le parece? 
 —Pero eso son... son (completar con un sustantivo)..............! 
— Efectivamente, están lloviendo……(completar con el mismo sustantivo)  y continuar la historia en la libreta azul. 

 

 


