
TAREAS PARA CASA 
¡Hola! Esta semana nos ha parecido más adecuado y 
organizado mandaros tareas por día. Como dijimos 
anteriormente, luego podéis organizaros como os venga 
mejor, esto es una sugerencia, lo importante es que no 
pierdan el ritmo de trabajo y hagan un poco todos los 
días. El viernes, subiremos las correcciones. Este es el PDF de 
las indicaciones, pero encontraréis adjuntos los PDF de las 
fichas correspondientes a cada día.  

Hay que seguir con 5 restas al día, y el que no haya 
terminado las lecturas fantásticas, con 1 por día hasta 
terminarlas. Hemos incorporado esta semana un diario, 
en el que escribirán cada día un poquito sobre lo que han 
hecho ese día, de esta manera seguirán trabajando la 
escritura y las emociones. Podrán escribirlo por la tarde o 
al final del día. Este diario tendrán que llevarlo cuando 
volvamos a clase. Podéis escribirlo en un cuaderno de 
Lamela si tenéis o en cualquier folio. 

• Lunes 30:  
1. Hacer 5 restas. 
2. Primera página del documento de matemáticas (2 

problemas) 
3. Leer una lectura fantástica si os queda alguna por 

hacer, si no cualquier cuento que tengáis por casa. 
4. Cuestionario: este es un cuestionario on-line. Os 

llegará un enlace por Whats App, simplemente tenéis 
que pincharlo y que ellos contesten a las preguntas, es 
muy sencillo y no lleva mucho tiempo. 

5. Diario. 

• Martes 31: 
1. Hacer 5 restas. 



2. Segunda página del documento de matemáticas 
(ejercicio sobre decenas y unidades). 

3. Primera página del documento de lengua. 
4. Leer una lectura fantástica si os queda alguna por 

hacer, si no cualquier cuento que tengáis por casa. 
5. Diario. 

• Miércoles 1: 
1. Hacer 5 restas. 
2. Segunda página del documento de lengua. 
3. Experimento de ciencias: 
-Materiales: un recipiente vacío y limpio de cristal o 

simplemente un yogur vacío, algodón y lentejas. 
-Pasos a seguir: coloca el algodón en el recipiente. Coloca 

las lentejas con cuidado en diferentes partes del frasco. 
Agrega agua con cuidado para humedecer el algodón. 
Evita que sea en exceso. Coloca el frasco cerca de la luz. 
Apunta en un papel el día en el que lo has plantado, 
y cuándo empieza a crecer, lleva un seguimiento de 
tu pequeña planta. 

4. Leer una lectura fantástica si os queda alguna por 
hacer, si no cualquier cuento que tengáis por casa. 

5. Diario. 

• Jueves 2: 
1. Hacer 5 restas 
2. Tercera página del documento de matemáticas (2 

series numéricas y un problema) 
3. Tercera página del documento de lengua. 
4. Leer un poquito. 
5. Diario. 

• Viernes 3: 
1. Hacer 5 restas 



2. Cuarta página del documento de matemáticas (un 
problema y un ejercicio de descomposición en decenas 
y unidades). 

3. Cuarta y última página del documento de lengua. 
4. Leer un poquito. 
5. Diario 

• Sábado 4:  
1. Hacer 5 restas. 
2. Escribir una carta a un médico o a un paciente que 

esté en el hospital a causa del coronavirus. (Es 
interesante que la lleven también al cole cuando 
volvamos, guardad todo). Podéis mandarle ánimos, 
contarles cómo os sentís vosotros, qué hacéis para 
entreteneros, qué os gustaría hacer cuando podáis salir 

a la calle… 
3. Ficha: árbol genealógico. 
4. Diario. 

 
Además, si a los chiquillos les sobra tiempo, antes de que se 
pongan a jugar con el ordenador, Tablet, teléfono móvil, 
etc., os dejamos aquí un link para que puedan jugar 
repasando las tablas de multiplicar, además de todas las 
páginas que adjuntamos la primera semana: 
 

https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/tablas-

multiplicar-juegos-2primaria 

Ya sabéis que este planning es orientativo. Habrá quienes 
puedan hacerlo todo y habrá otros, en cambio, que no 
puedan. De momento no es evaluable y el próximo 
viernes os subiremos las soluciones para que los propios 
alumnos desarrollen el sentido autónomo y sean ellos los 
que comprueben los resultados. 

https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/tablas-multiplicar-juegos-2primaria
https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/tablas-multiplicar-juegos-2primaria


 
Un saludo a todos y ánimo con esta nueva semana. 
Los tutores de Segundo. 


