
 
 
 

2º PRIMARIA 

 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

9:00 - 
9:45 

ENGLISH: Page 187. Listen to 
the vocabulary and circle with a 
red crayon.  
+Page 194 y entrar en 
https://www.amco.me/homesch
ooling/programas/1_2_grado/in
gles.php  
Vos recomane que entreu a  la 
clase 1:”Working with sounds 

EMAT: * CAST: p.188 y 189 EMAT:  Les enseñamos el pdf 
“Emat Viernes” y deben decir los 
números en voz alta.  
Luego realizan una sesión de 
CIBEREMAT (recordad que el 
usuario y contraseña lo tenéis en 
el correo electrónico). 
Algunos todavía no han realizado 
ninguna sesión.  

9:45 - 
10:30 

EMAT: * RELI: p.74 (Colorea las flores y la 
cruz que están a los pies de María 
porque es una ofrenda por ser el 
mes de María, y el recuadro que 
está abajo con un color claro).  

ENGLISH: Page 187. 
Listen and number + 
Page 195.+ 
https://view.genial.ly/5e89
c378260c290e39ae93a9  

E.F: pdf adjunto 

10:30 - 
11:15 

CAST: p. 178 y 179 (del 1 al 5). 
Audio en Youtube. 
https://youtu.be/LdLeirIb6mg  

CAST: p.182, 183 y 184.Primero 
que lean qué se les pregunta en la 
p.184 y luego realizan la lectura, si 
es necesario por partes, varias 
veces... 

MUSIC: *** ENGLISH: Page 187. Listen and 
tick.+ Pages 196, 197. 

11:45 - 
12:30 

VAL: p. 180, 181 i 182 (primera 
pàg. lligen en veu alta, la 
següent en silenci). 

NATU: p.89 EMAT: Cuentan en voz 
alta del 100 al 1000 de 
100 en 100 (100, 200, 
300, …) .  
Hacen  p.150 y 151 

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

 

https://www.amco.me/homeschooling/programas/1_2_grado/ingles.php
https://www.amco.me/homeschooling/programas/1_2_grado/ingles.php
https://www.amco.me/homeschooling/programas/1_2_grado/ingles.php
https://view.genial.ly/5e89c378260c290e39ae93a9
https://view.genial.ly/5e89c378260c290e39ae93a9
https://youtu.be/LdLeirIb6mg


 
 
 

12:30 - 
13:15 

MUSIC: *** VAL: p.184 i 185 VAL: p.188 VAL: p.186 i 187 (1,2 i 4) 

13:15 - 
14:00 

SOCI: p. 89 ARTS: Dibuja un vaquero (pdf 
adjunto) 

SOCI: p.92 
 

TUTORÍA: escribe la primera 
oración que te venga a la cabeza. 
Escríbela en grande en una hoja 
y envíame una foto en la que 
salgas tú bien guapo/a 
enseñando tu frase(que se lea 
bien). Es para montar un vídeo. 
¡Debe ser la primera que se te 
ocurra! 

 
 
ACLARACIONES DEL HORARIO (ASTERISCOS): 
*EMAT:  

1. MARTES:  
- Eligen 10 números desde el 101 hasta el 999. Los escriben así, por ejemplo:  

345 = 3 Centenas 4 Decenas 5 Unidades 
Luego lo representan con las hojas de los puntos (serían 3 hojas, 4 cuadrados de puntos y 5 puntos sueltos). 

- Después jugamos con ellos con las hojas de puntos. Les pedimos que representen el número 187 con las hojas. Podemos                    
preguntarles: ¿cuánto le falta para formar otra centena, es decir, 200? Observarán que les faltará 3 unidades (3 puntitos) y 1 decena (1                       
cajita de 10 puntos).  

- Cuando hayan entendido esto les pedimos que lo escriban en la libreta:  187  
+ 13 

posicionando bien las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas. Preguntadles si sabrían hacerlas solos. Si                    
no, que se ayuden de las tarjetas ( 7 unidades + 3 unidades forman una cajita, 1 decena, por eso subimos el 1 ahí arriba de las                           
decenas, etc). Si no, no pasa nada, lo dejamos así. 

  

 



 
 
 

2. MIÉRCOLES:  
- Les mostramos el pdf DE “Emat Miércoles”  y vamos explicándoles cada diapositiva. Si lo queréis y podéis hacer en casa, mucho 

mejor, cuanto más manipulan y más concretan, más lo comprenden.  
- Observamos p.144 e intentan explicar qué pasa . 
- Ven este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZVIjH58vrFE 
- Hacen p.145 

 
**ENGLISH:  

Ací vos deixe la feina per a esta setmana, que els xiquets vagen fent-la a poc a poc,cadascú al seu ritme, sense pressions. Per favor, 
envieu-me el deure tot junt una vegada a la semana. Vos adjunte també les orientacions que vos vaig passar la primera setmana per 
què vos servisquen d'ajuda. Qualsevol dubte que tingueu, podeu posar-se en contacte amb mi. 

 
*** MUSIC:  (los dos días de MUSIC se hace lo mismo)  

 
1st  Activity: Let’s sing and dance with your maraca!! 
Play it Right. Best Instrument Song from kindyRock - 
great songs for kids! MARACAS 
https://www.youtube.com/watch?v=y6fhn4PZ_yM 

  
2nd Activity: Rythms 
Crackin' Rhythms - A Poison Rhythm Game for ta, titi and 
shh 
https://www.youtube.com/watch?v=xsdbUMWzyTQ 

  
3rd Activity: Hand clap game 
Tic-tac-toe Hand Clap | Full-Time Kid | PBS Parents 
https://www.youtube.com/watch?v=JyPajoEaDQ4 

  
 
 
 

4th Activity: Listen and repeat 
The So Mi La Challenge 
https://www.youtube.com/watch?v=vrPp01NoUHA 
  
5th Activity: Let’s dance!!! 
Don’t worry, Be Happy! 
https://www.youtube.com/watch?v=7hGtkE3mG 
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