
PLANING 11-14 DE MAYO 
¡HOLA! Esperamos que la primera semana con contenidos nuevos haya ido bien. 

Seguimos viendo cosas nuevas y os recordamos que respondemos cualquier duda por 

correo, y si queréis que os llamemos por teléfono también consultarnos por el correo. 

Recordad: los que no van a Valores, deben hacer las tareas de Religión que sube Mª 

Ángeles a la web del centro. Donde pone valores, solo para los alumnos/as que cursan 

esta asignatura.  

Ya sabéis que TODAS las tareas de TODAS las asignaturas son OBLIGATORIAS (a no 

ser que nosotros indiquemos alguna tarea como opcional, la cual quedará a vuestra 

elección el hacerla o no). Podéis empezar a mandárnoslas al correo el jueves, ya que el 

viernes, 15 de mayo, es festivo. 

Agradeceros a los que os habéis apuntado al plan lector y recordaros que empieza hoy. 

Estad atentos porque hay preguntas dentro del libro, tendréis que pinchar un botón que os 

aparecerá (solo si hay preguntas) en la parte superior derecha. 

LUNES, 11: 

• LENGUA: Lectura comprensiva: ya sabéis, simplemente pinchad el enlace y 

cuando terminéis, poned vuestro nombre y le dais a enviar: 

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

=t5he0n3i9h&l=ou&i=dxxonu&r=cp 

 

• MATEMÁTICAS: Hoy en mates vamos a aprender una cosa tan importante, que 

todos tenemos que hacer uso de ella todos los días: ¡LAS HORAS! Si miráis al 

reloj ahora mismo, ¿sabrías decirme qué hora es? 

Ya sabemos que todos habéis trabajado las horas en el taller de matemáticas con 

la profe Esti. Aun así, hoy vamos a repasarlas para que ya nunca se nos olviden. 

Vamos a ver primero un vídeo en el que se nos explican las horas de una manera 

muy sencilla: 

https://www.youtube.com/watch?v=x0azH56EjKQ 

Después, vamos a ver este vídeo en el que encontramos una explicación más 

completa: 

https://www.youtube.com/watch?v=RqPYRcVO8j8 

Una vez hemos visto los dos vídeos, vamos a ver si somos capaces de hacer las 

siguientes páginas del libro que se hacen muy rápidas: 151, 152 y 153. 

• PLÁSTICA: PDF RETO DE PLÁSTICA 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA%20primaria&s=Lengua&t=t5he0n3i9h&l=ou&i=dxxonu&r=cp
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA%20primaria&s=Lengua&t=t5he0n3i9h&l=ou&i=dxxonu&r=cp
https://www.youtube.com/watch?v=x0azH56EjKQ
https://www.youtube.com/watch?v=RqPYRcVO8j8


 

• VALORES: ‘Qué es la libertad? Hoy vamos a poder responder a esta pregunta y 

tendremos que leer y hacer la página 57 del libro. Pero antes, os dejamos aquí un 

vídeo de unos niños de vuestra edad, que nos dicen lo que significa para ellos la 

libertad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yEEYd8e2va0 

Y con esto ya hemos terminado las tareas de hoy. Por ello, para celebrarlo, os 

dejamos una canción de Álvaro Soler que sabemos que os encanta, y que se 

titula, casualmente, “La libertad”. 

https://www.youtube.com/watch?v=okAqaED2w4g 

 

MARTES,12: 

• LENGUA:  

-Ver el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=yGs2t_-JWEI 

-Hacer páginas 144 y 145 del libro 

• MATEMÁTICAS: ejercicios 19 y 20 de la página 157 y ejercicio 1 de la página 

163. 

 

• CIENCIAS DE LA NATURALEZA: hoy vamos a aprender qué es la “regla de 

las tres erres”. Algunos igual ya habéis oído hablar de ella, y otros, igual no. Por 

eso, aquí os dejamos un vídeo con el que lo vais a entender fenomenal. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

 

Una vez hayáis visto el vídeo, seguramente ya estéis listos para hacer las páginas 

80 y 81 del libro. 

 

MIÉRCOLES,13: 

• LENGUA: PDF trabajamos las palabras compuestas 

- OPCIONAL: huevos palabras compuestas: encontraréis unos huevos partidos 

por la mitad, que tenéis que cortar por las líneas, y otros huevos con los 

dibujos. Tenéis que pegar las dos partes del huevo partido, encima del huevo 

entero con el dibujo, de manera que podáis abrir el huevo y ver el dibujo de 

dentro. 

 

• MATEMÁTICAS: vamos a hacer un breve repaso de las tablas del 6 y 7 con estas 

dos actividades: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yEEYd8e2va0
https://www.youtube.com/watch?v=okAqaED2w4g
https://www.youtube.com/watch?v=yGs2t_-JWEI
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE


https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=MATEM%C3%81TIC

AS&t=52pz258chh&l=by&i=dcoucn&r=uc 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=MATEM%C3%81TIC

AS&t=52pz258chh&l=zj&i=cdsxnd&r=di 

 

Una vez realizadas, es hora de aprendernos las tablas del 8 y del 9, y con ellas, 

nos sabremos todas las tablas de multiplicar.  

Para ello, vamos a ver los siguientes vídeos, y una vez vistos, vamos a hacer la 

página 167 del libro (sin calculadora). 

 

TABLA DEL 8: https://www.youtube.com/watch?v=KMOcLnIJui4 

 

TABLA DEL 9: https://www.youtube.com/watch?v=qBd2K8sjqE8 

 

• PLÁSTICA: PDF plástica, miércoles 13 

 

• CIENCIAS DE LA NATURALEZA: ¿Para qué sirve la fuerza?, ¿qué es la fuerza 

de la gravedad? Atentos al vídeo, que os va a gustar: 

https://youtu.be/PzpIBwNB_nI 

Si ya habéis visto el vídeo, seguro que estáis preparados para hacer el ejercicio 8 

de la página 82 y los ejercicios 9 y 10 de la página 83. 

 

JUEVES, 14: 

• LENGUA: PDF lengua, jueves 14. 

• Hacer el siguiente genially: (sacar foto solamente a lo que tienen que hacer en el 

cuaderno): https://view.genial.ly/5e9834b35d1a280d7f19c77d/interactive-

content-la-pantera-rosa 

• MATEMÁTICAS: hoy en mates, además de trabajar un poco las tablas del 8 y 

del 9, vamos a ver que igual que podemos escribir una multiplicación en 

horizontal (7x4=28), también podemos escribirla en vertical y nos sigue dando 

el mismo resultado   ( 
𝑥7

4
28

 ). 

Os enviamos un vídeo en el que tenéis una pequeña explicación y un pequeño 

bingo: 

https://youtu.be/H0Kv-3xhQTg 

Una vez hayáis visto el vídeo, tenéis que coger el libro y hacer la página 158, y el 

ejercicio 3 de la página 163. 

Terminado esto, podéis repasar las tablas “más difíciles”, entrando en estos dos 

enlaces: 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=MATEM%C3%81TICAS&t=52pz258chh&l=by&i=dcoucn&r=uc
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=MATEM%C3%81TICAS&t=52pz258chh&l=by&i=dcoucn&r=uc
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=MATEM%C3%81TICAS&t=52pz258chh&l=zj&i=cdsxnd&r=di
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=MATEM%C3%81TICAS&t=52pz258chh&l=zj&i=cdsxnd&r=di
https://www.youtube.com/watch?v=KMOcLnIJui4
https://www.youtube.com/watch?v=qBd2K8sjqE8
https://youtu.be/PzpIBwNB_nI
https://view.genial.ly/5e9834b35d1a280d7f19c77d/interactive-content-la-pantera-rosa
https://view.genial.ly/5e9834b35d1a280d7f19c77d/interactive-content-la-pantera-rosa
https://youtu.be/H0Kv-3xhQTg


TABLA DEL 8 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=MATEM%C3%81TIC

AS&t=52pz258chh&l=ao&i=dfffss&r=ps 

TABLA DEL 9: 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=MATEM%C3%81TIC

AS&t=52pz258chh&l=lo&i=doznt&r=pr 

 

• CIENCIAS DE LA NATURALEZA: Hoy en ciencias de la naturaleza vamos a 

aprender qué son tanto el sonido como el ruido. Os dejamos aquí un vídeo donde 

explica qué es el sonido. Una vez lo hayáis visto, podéis hacer el ejercicio 11 de 

la página 84. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SCiHXsTYWC4 

 

              Además, os dejamos un vídeo sobre el ruido y la contaminación acústica para 

que podáis hacer el ejercicio 12 de la página 85. 

               https://youtu.be/4Q3q7DHKN-Y 

 

Con esto damos por terminada la tarea de esta semana y el tema 5 de Ciencias 

Naturales. La semana que viene empezaremos un nuevo tema de Ciencias 

Sociales. 

Por ello, aquellos que quieran y de manera opcional, teniendo en cuenta toda la 

tarea que habéis tenido estos 4 días, podéis hacer las páginas 90 y 91, que son 

básicamente un resumen de lo que hemos visto estos días en Ciencias de la 

Naturaleza.  

Cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en preguntarnos. 

Un saludo y buen fin de semana. 

Los tutores de segundo. 

Correos: 

Ruth: rmonasteriom02@larioja.edu.es 

Rubén: rpachecos02@larioja.edu.es 
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