
 

Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aprovechando que todos tenéis los libros en casa y que se 

puede escribir en ellos, vamos a intentar que gran parte de la tarea a realizar sea de los 

libros. De esta manera habrá que imprimir menos y os resultará más sencillo.  

Vamos a trabajar algunos contenidos nuevos que consideramos mínimos y básicos, y 

que los alumnos/as necesitan comprender y saber para sentirse más cómodos el año 

que viene en tercero. 

Hemos seleccionado los contenidos de manera que se correspondan con los del libro, y 

así podréis trabajarlos a medida que avanzamos en los libros de texto. 

Por otra parte, cabe decir que todos los contenidos del libro no son igual de importantes 

y tampoco hay tiempo para trabajarlos todos. Por ello, habrá páginas y ejercicios que se 

queden sin hacer y que podréis hacer vosotros de manera opcional si queréis repasar o 

ampliar con los chiquillos. 

Os mandamos, como siempre, una programación semanal, que es muy conveniente 

seguir. 

(Leer la información que hay al final del documento) 

 

 

 

 

 



 

LUNES, 4 

• Lengua: lectura de las páginas 136 y 137 y actividades de 138 y 139. 

 

• Mates: hoy en mates vamos a aprender a comprobar si hemos hecho bien o mal 

una resta. Lo primero que tenéis que hacer es ver este vídeo pinchando en el 

siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=OAr0Q1R1bCA 

 

Una vez hayáis visto el vídeo y hayáis comprendido super bien cómo podemos 

comprobar una resta, tenéis que hacer las páginas 148 y 149 del libro de mates 

del tercer trimestre (2.3) 

 

La tabla amarilla del final de página, aunque no lo hayamos dado en clase, 

también hay que hacerla. Es la tabla del 10 y es muy sencilla. Os dejo algunos 

ejemplos y la completáis vosotros: 

 

10 x 1= 10 // 10 x 6 = 60 // 10 x 8 = 80 // 10 x 10 = 100 

 

• Plástica: PDF plástica 1ª semana mayo. 

 

• Valores: ¡Chicos! Hoy vamos a recordar que era la Constitución española, que se 

escribe con letra mayúscula porque es un nombre propio, y además es muy 

importante para todos los que vivimos en España. 

Antes de nada, os dejamos aquí un vídeo cortito que alguno ya recordará: 

https://www.youtube.com/watch?v=-_9WAu6zHh8&t=103s 

Cuando lo hayáis visto, podéis ir a la página 56 del libro y hacer el ejercicio 6. 

Creo que nadie lo tendrá hecho. Aun así, dejo este enlace obligatorio solo para 

aquellos que pudieran tenerlo hecho: 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=Valores%20C%C3%ADvic

os%20y%20Sociales&t=52pz258chh&l=qt&i=dxoxoz&r=nf 

Al acabar, dadle a terminado, ponéis vuestro nombre y le dais a enviar. De esta 

forma ya nos llega al correo. 
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MARTES, 5 

• Lengua: vamos a empezar a ver los pronombres personales poco a poco. Por 

eso, hoy solamente tenéis que ver los siguientes vídeos. 

Ver el siguiente video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=yNmJTCP-qTs 

- Ver esta canción (opcional):     

https://www.youtube.com/watch?v=gG5ioJC3kAM  

 

• Ciencias Naturales: Vamos a comenzar el tema 5 de Naturales: materia, fuerza y 

sonido.  

Hoy vamos a aprender qué es la materia, y para ello os hemos preparado estos 

dos vídeos que tenéis que ver: 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 

https://www.youtube.com/watch?v=TbJT37cnLCg 

Una vez hayáis visto los vídeos tenéis que leer y hacer las páginas 76 y 77. 

 

MIÉRCOLES, 6: 

• Lengua:  

-Hacer la página 140 del libro. TODOS los que puedan, por favor, muy importante 

ver también el vídeo que viene en esa página, con las claves que tenéis del libro 

digital.  

-Os adjuntamos un dado para jugar a formar oraciones con los pronombres 

personales. El que no pueda imprimirlo o hacerlo, puede jugar igualmente a 

formar oraciones. 

-Escribir al menos 3 en vuestro cuaderno. 

 

 

• Mates: ¡Vamos a por las tablas del 6 del 7! Hasta la tabla del 5 tienen que estar 

aprendidas de rechupete y si no… pues hay que repasarlas. 

Os dejamos aquí una canción con cada tabla para que los veáis antes de 

comenzar: 

TABLA DEL 6: https://www.youtube.com/watch?v=gFfekeqMrU4 

https://www.youtube.com/watch?v=lQPIhypGW30 

https://www.youtube.com/watch?v=yNmJTCP-qTs
https://www.youtube.com/watch?v=gG5ioJC3kAM
https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0
https://www.youtube.com/watch?v=TbJT37cnLCg
https://www.youtube.com/watch?v=gFfekeqMrU4
https://www.youtube.com/watch?v=lQPIhypGW30


TABLA DEL 7: https://www.youtube.com/watch?v=GoxmKQ0xo-I 

https://www.youtube.com/watch?v=GkNBeyHXgDQ 

Una vez hayáis visto los vídeos y os hayáis familiarizado con las dos tablas, 

tenéis que hacer las páginas 150, 160 y 161 del libro. Ésta última es opcional, 

pero se hace muy rápida y viene muy bien porque al final todos contamos así 

en nuestro día a día. 

JUEVES, 7 

• Lengua: realizar la siguiente ficha en vuestro ordenador/Tablet/móvil. Cuando 

terminéis, darle a terminado. Solamente tenéis que poner vuestro nombre y 

listo. 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA%20Primaria&s=Lengua&t=t

5he0n3i9h&l=jq&i=ctdfs&r=ur 

 

• Ciencias naturales: Hoy vamos a aprender las propiedades que tienen los 

materiales.  

Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ver este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mapn2i2RWkw 

Ahora, ya sabemos que los materiales según su origen pueden ser naturales 

como la madera y el agua, o artificiales como una mesa o un ordenador. 

Tenemos que leer atentamente la página 79 que nos habla de las propiedades 

de los materiales, y luego hay que hacer el ejercicio que está en verde. Para ello, 

cogemos el cuaderno de Lamela, escribimos el enunciado y 3 objetos para cada 

propiedad.  

 “Busca en internet ejemplos de distintos objetos que tengan estas 

propiedades”: 

- Son elásticos (tres objetos) 

- Son flexibles (tres objetos) 

- Son opacos (tres objetos) 

Os dejo de manera OPCIONAL estas preguntas interactivas sobre lo anterior: 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=Ciencias%20Naturales&t

=52pz258chh&l=sy&i=dsdnxc&r=ra 

• Mates: os dejamos dos juegos rápidos para repasar las tablas del 6 y 7 aquí 

debajo: 
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https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=

52pz258chh&l=oe&i=dottc&r=vx 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=

52pz258chh&l=aj&i=dodnc&r=lg 

Una vez hechos, le tenéis que dar a terminado, escribir vuestro nombre y dadle 

a enviar (igual que la de lengua y natu). 

 

VIERNES, 8 

• Lengua:  

-Crea una historia: meterse en el PDF crea una historia, solo necesitáis un dado. 

Hay que tirar el dado 3 veces. La primera vez para el personaje, la segunda para 

el escenario y la tercera para la situación. Por ejemplo: 

He sacado la primera vez un 3 y me ha tocado “una princesa muy valiente”.  

Después he sacado un 6 y me ha tocado “en un bosque encantado”. 

Por último, he sacado un 1 y me ha tocado “se encuentra una capa mágica”. 

Ahora, ya puedo comenzar mi historia con esas 3 cosas. Si no tienes un dado, 

puedes elegir las 3 cosas. Espero que os queden unos cuentos muy chulos. 

 

• Mates: Hoy vamos a repasar lo que hemos trabajado en mates esta semana (la 

comprobación de la resta y las tablas del 6 y 7). Os dejamos las páginas y 

ejercicios del libro que tenéis que hacer: 

- Páginas 159, 161 y ejercicio 2 de la página 163. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

El viernes día 8 y durante el fin de semana, nos tenéis que mandar fotos de todas las 

tareas, OBLIGATORIO para todos. Esta semana el diario es opcional, si les gusta y quieren 

hacerlo, que sigan con el nuevo documento de la semana pasada, pero consideramos 

que esta semana tienen suficiente tarea, por lo que no es obligatorio que nos lo 

mandéis. Por lo tanto, no tendréis que mandarnos el diario y tampoco las fichas de la 
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página “Liveworksheets”, puesto que nos llegan cuando pongáis el nombre y le deis a 

enviar. (Ya no hace falta meter ningún correo). 

Os recordamos que es muy importante que las tareas las hagan ellos solos, que lleven 

una rutina e intenten ser un poco autónomos. Siempre podéis ayudarles y estar con 

ellos, pero no decirles las respuestas, puesto que así no aprenden. 

Sí que es muy importante que les recordéis que tienen que escribir bien, que no se 

olviden de las mayúsculas, etc.  

Seguramente esta semana les surjan dudas, que las apunten y resolveremos cualquier 

cosa como siempre por correo, Racima o incluso por teléfono. 

Esperamos que esté todo claro y os mandamos ánimos para esta semana, hasta ahora 

lo están haciendo todos genial, os felicitamos por ello. 

Si alguna familia tiene algún problema para seguir con el planning que os proponemos, 

es importante que nos lo digáis y seremos totalmente flexibles, entendemos que hay mil 

circunstancias ahora mismo. No hace falta que nos deis detalles, simplemente hacernos 

saber si podéis seguir esta rutina o no. Intentaremos poner solución a todo lo que esté 

en nuestras manos. 

Un fuerte abrazo, 

Los tutores de segundo. 

Ruth: rmonasteriom02@larioja.edu.es 

Rubén: rpachecos02@larioja.edu.es  
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