
 
 

 

2º PRIMARIA - 8ª SEMANA CUARENTENA - DEL 18/05 al 22/05 

 LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

9:00 - 9:45 EMAT: Dictado de 
números  (en Meet) ** 

ENGLISH: pdf adjunt EMAT: p.176 CAST: p.217 EMAT: Sesión de 
Ciberemat. 

9:45 - 10:30 RELI: p.82 y 83 (1,2,3) Lee 
y subraya de un color 
distinto el “Aprende”. Haz 
la Autoevaluación. 

EMAT:  p.178 y 179 RELI: p.84, 85, 86.  
(Pintar con color claro la frase 
de p.84) 
(Leer 3 veces parábola de p.86) 

ENGLISH: pdf adjunt E.F: pdf adjunt 

10:30 - 11:15 NATU: p.98 i 99 (1,3,4) CAST: p.215 (hacer reto 
paso 1 y guardarlo para 
más adelante) 

CAST: p.216 MUSIC: pdf adjunt ENGLISH: pdf 
adjunt 

11:45 - 12:30 E.F: pdf adjunt VAL: p.214 i 215 (1,2, 4) 
El 4 escriviu-lo a la llibreta 
i el farem al Meet. 
https://youtu.be/bZQTF9B
Fqhg  

NATU: p.100 i 101 (1,2) EMAT: p.177 
 (en MEET) 

CAST: p.221 

12:30 - 13:15 CAST:  escucha el link 
https://youtu.be/AikYxQzl
12k  haz p.214 y 215 (del 
1 al 5) 

MUSIC: pdf adjunt VAL:  p.219 VAL: p.216,217 i 218 (de 
l’1 al 4). Recordeu: llegim 
la 1a pàg. en veu alta, la 
2a en silenci). 

VAL:  Lectura 30 
min en silenci del 
llibre que hages 
triat.  

13:15 - 14:00 VAL: p.210 SOCI: Llig i fes p.102 ARTS: Barco de papel 
¡resistente! 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=pePmvVfN6WU  

SOCI: Llig i fes p.103 TUTORÍA:  dudas 
padres/alumnos  en 
el MEET 
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  ** ACLARACIONES HORARIO:  

● EMAT LUNES 18: Para el que no pueda estar en el Meet, el adulto los dice en voz alta y los niños escriben lo que 

es. (1783, 1461, 2012, 3781, 2087, 2870, 2604, 1409, 3670, 2600) 

 

Esta semana es muy recomendable que se conecten (a poder ser) todos los días, pero               

especialmente Lunes, Martes y Jueves porque tendremos un contínuo de cosas para repasar y ver               

que les ayudará.  

Recordad que todos los días nos seguimos reuniendo en MEET, VIDEOCONFERENCIA a            
las 12h a partir de este enlace: http://meet.google.com/pkh-ebne-cpr 

 

 

 

Recordad que es muy recomendable que entréis en www.ciberemat.com con las           

credenciales que os envié al correo. Ya veo que muchos están jugando a menudo; los que                

no lo habéis probado, hacedlo: ¡es sencillo y les va a encantar! 
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