
“TAREAS 20, 21, 22, 23 Y 24 DE ABRIL” 

 

¡Hola a todos! ¿Qué tal estos días de descanso? Esperamos que todos 

tengáis buena salud y podamos comenzar este tercer y extraño trimestre 

de la mejor manera posible. 

De momento no nos han dado instrucciones para avanzar contenidos de la 

tercera evaluación. Por ello, hasta nueva orden, seguiremos repasando los 

contenidos que habíamos visto de manera presencial en el cole. Sin 

embargo, creemos conveniente que en casa avancéis con todas las tablas 

de multiplicar, os facilitaremos juegos para ello. 

Ya no vamos a mandar nada de aquellas restas llevando y aquel 

documento de matemáticas del que habíamos hecho alguna página. Aun 

así, si no lo acabasteis (que sería lo normal porque no lo mandamos), 

podéis continuar con él si queréis. 

El jueves y viernes, hay una pequeña sorpresa, es muy importante 

hacerlas, pero a poder ser, no el mismo día las dos. Simplemente tenéis 

que meteros en el enlace que os dejamos y ya está. Se puede hacer 

perfectamente desde cualquier dispositivo (preferentemente ordenador) 

y que lo hagan ellos solos. Esperemos que les guste. 

Nos haría mucha ilusión poder ver las cartas que escribisteis a un médico o 

paciente, os animamos a que nos las enviéis.  

Por último, y no menos importante, necesitamos que nos enviéis las 

tareas de esta semana. Por favor, comprobad que las fotos se ven y se 

leen bien. Esto es OBLIGATORIO, únicamente podrán enviar estas tareas 

al WhatsApp del cole aquellos que NO tengan correo. Os recordamos de 

nuevo nuestros correos: 

Ruth: rmonasteriom02@larioja.edu.es 

Rubén: rpachecos02@larioja.edu.es 

Podéis enviarlas el viernes 24 o durante el fin de semana. 

mailto:rmonasteriom02@larioja.edu.es
mailto:rpachecos02@larioja.edu.es


“LECTURAS COMPRENSIVAS”  

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-

literatura/compresion-lectora 

En este enlace vais a encontrar 4 ejercicios. Cada ejercicio es una breve 

lectura con un cuestionario sobre el texto. Una vez leído, podéis darle a 

“COMENZAR” y tendréis una serie de preguntas que debéis contestar. 

Aquí os mostramos un planning semanal de las tareas, que como ya 

sabéis, las podéis distribuir como queráis a lo largo de la semana: 

LUNES 20 

 Dos páginas del documento “USO DE –MP Y –MB” 

 Redacción: “Mi Semana Santa”. En ella podéis escribir lo que habéis 

hecho estos días; si habéis cocinado algo, habéis hecho alguna 

manualidad, visto a algún familiar… 

 Ordena las restas “Juego”: 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/re

sta-pop/index.html 

MARTES 21 

 Las dos últimas páginas del documento “USO DE –MP Y –MB” 

 Primera lectura comprensiva: “Ejercicio 1” 

 Serie “Juego”: 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/re

sta-secuencia/index.html 

MIÉRCOLES 22 

 Primera página del documento “SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y DE 

EXCLAMACIÓN”. 

 Segunda lectura comprensiva: “Ejercicio 2” 

 Juego de multiplicación. En clase hemos dado hasta la tabla del 5, pero 

aunque no se puede avanzar materia creemos que las tablas son un 

contenido básico que hay que aprender. En este juego están todas 

las tablas, seguramente muchos no se sepan todas pero no 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/resta-pop/index.html
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/resta-pop/index.html
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/resta-secuencia/index.html
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/resta-secuencia/index.html


pasa nada, lo importante es ir familiarizándose y poco a poco ir 

memorizándolas. 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/m

ultiplicacion-basica/index.html 

JUEVES 23 

 Segunda página del documento “SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y DE 

EXCLAMACIÓN”. 

 Tercera lectura comprensiva: “Ejercicio 3” 

 Primera página del documento “CRUCINÚMEROS” 

 SORPRESA: 

https://view.genial.ly/5e92fc9bb5f8e60d8f0b827e/game-breakout-

escape-room 

VIERNES 24 

 SORPRESA: 

https://view.genial.ly/5e96d94afd084a0da95d33f3/interactive-

content-mrio-bros 

 Segunda página del documento “CRUCINÚMEROS” 

Hay una tarea dentro de esta sorpresa donde necesitan el cuadernito de 

Lamela. Es obligatoria hacerla, sacad una foto para enviarla también. 

Cualquier duda que tengáis nos la podéis hacer llegar por el correo 

electrónico o por Racima.  

Os mandamos un saludo para todos,  

Los tutores de 2º. 
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