
PLANING 18 -22 DE MAYO 
¡HOLA! ¿Qué tal estáis? Esperamos que hayáis cogido fuerzas con estos tres días libres 

y volvemos a la carga. Somos conscientes de que la semana pasada hubo un poco más de 

carga en las tareas de lo normal y esta semana hemos rebajado un poco la cantidad. 

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).  

Como las multiplicaciones están costando un poco, os dejamos un cuadernillo con 

muchas actividades para multiplicar. No ponemos fecha de entrega, cada uno que lo vaya 

haciendo a su ritmo. 

Al final os hemos incluido también las instrucciones de inglés, para que les echéis un 

vistazo.  

Os dejamos aquí un planning semanal que podéis seguir: 

LUNES, 18: 

• LENGUA: Lengua: hacemos la lectura de las páginas 152 y 153, con sus 

ejercicios correspondientes de las páginas 154 y 155. 

• MATEMÁTICAS: ya hemos visto que también se puede multiplicar en vertical, 

por lo tanto, ahora vamos a empezar a multiplicar en vertical, sin llevar, números 

más grandes.  

Os dejamos aquí un vídeo que tenéis que ver antes de hacer las páginas 166 y 

170 del libro. 

https://youtu.be/R2cpv0aWN60 

• PLÁSTICA: PDF RETO PLÁSTICA 

 

• VALORES: ¿Qué es la justicia? Os dejamos un pequeño vídeo para que 

comprendáis mejor lo que significa ser justo y qué tenemos que hacer para serlo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RLOyUUqx0IQ 

 

Después, os dejamos un pequeño corto donde se ve un ejemplo de justicia entre 

dos niños, uno pobre y otro un poco más rico. 

https://www.youtube.com/watch?v=v3JIHAkJhGA 

Una vez vistos los vídeos, podéis hacer la página 58 del libro. 

https://youtu.be/R2cpv0aWN60
https://www.youtube.com/watch?v=RLOyUUqx0IQ
https://www.youtube.com/watch?v=v3JIHAkJhGA


 

 

 

MARTES, 19: 

• Lengua: hoy aprenderemos qué es el verbo. Para ello tenemos que ver el 

siguiente video  

https://youtu.be/xGiOGQWJlH8 

Una vez visto el vídeo (importante verlo antes) leemos y hacemos la página 156. 

 

• Sociales: vamos a empezar el tema 6 de sociales (el 5 nos lo saltamos) así que 

hoy hacemos las páginas 94 y 95, poco a poco y leyendo todo bien. 

-Hacer PDF: sociales, martes 19 (leer bien todo el documento antes de empezar) 

 

MIÉRCOLES, 20: 

• Pinchar en el siguiente enlace para ver una presentación muy chula  

https://view.genial.ly/5ebadc940be9a20d681920f5/interactive-content-los-

verbos 

 

 

• Lengua: vamos a hacer un juego, para ello ver el siguiente video  

https://youtu.be/984FYfCwrPw 
 

• Plástica: PDF plástica, los triángulos. 

 

• MATEMÁTICAS: seguimos con multiplicaciones verticales sin llevar. Vamos a 

hacer la siguiente ficha interactiva con 20 multiplicaciones (he comprobado que 

no sale rojo al poner bien el resultado): 

 

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

AS&t=52pz258chh&l=zn&i=dzfznu&r=eq 

 

Después vamos a hacer la página 171 del libro. En esta página no hay que 

multiplicar, pero se trabaja el razonamiento matemático y puede ser un poco 

compleja, así que vamos a ello. 

 

Si a lo largo de la semana queréis repasar más multiplicaciones, aquí tenéis una 

ficha de manera OPCIONAL. No es obligatoria y solo recomendable si os ha 

costado la anterior. 

 

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

AS&t=52pz258chh&l=eq&i=dtxonn&r=la 

 

https://youtu.be/xGiOGQWJlH8
https://view.genial.ly/5ebadc940be9a20d681920f5/interactive-content-los-verbos
https://view.genial.ly/5ebadc940be9a20d681920f5/interactive-content-los-verbos
https://youtu.be/984FYfCwrPw
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=MATEM%C3%81TICAS&t=52pz258chh&l=zn&i=dzfznu&r=eq
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=MATEM%C3%81TICAS&t=52pz258chh&l=zn&i=dzfznu&r=eq
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=MATEM%C3%81TICAS&t=52pz258chh&l=eq&i=dtxonn&r=la
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=MATEM%C3%81TICAS&t=52pz258chh&l=eq&i=dtxonn&r=la


JUEVES, 21: 

• Lengua: ficha en PDF “máquina de chicles”, para hacer esta ficha tenéis que leer 

el PDF “instrucciones máquina de chicles”. 

• Sociales: páginas 96 y 97 

• Hacer la siguiente ficha 

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

=t5he0n3i9h&l=ng&i=tsdnno&r=xv 

 

VIERNES, 22: 

• MATEMÁTICAS: vamos a conocer el litro como unidad para medir la capacidad. 

Para ello, os dejo aquí un vídeo que tenéis que ver antes de hacer las páginas 176 

y 177 del libro. 

https://www.youtube.com/watch?v=tbeMmc-gi8M 

• Lengua: jugar al tablero de la oca con verbos. Se necesita un dado, lo tiráis y 

según el número que os salga vais a la casilla correspondiente. Donde caigas, 

tienes que decir de qué conjugación es el verbo que te ha tocado. 

 

-Describir un animal que ellos elijan en el cuaderno de lamela con las 

instrucciones de la siguiente imagen: 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA%20Primaria&s=sociales&t=t5he0n3i9h&l=ng&i=tsdnno&r=xv
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA%20Primaria&s=sociales&t=t5he0n3i9h&l=ng&i=tsdnno&r=xv
https://www.youtube.com/watch?v=tbeMmc-gi8M


 

Cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en preguntarnos. 

Los tutores de segundo. 

Correos: 

Ruth: rmonasteriom02@larioja.edu.es 

Rubén: rpachecos02@larioja.edu.es 

 

  

 

INGLÉS 

 

En la actividad 6 de inglés tenéis que completar los diálogos con preguntas utilizando el verbo 

TO HAVE y lo podéis practicar con los padres. 

En el 8 tenéis que unir los dibujos utilizando el verbo más apropiado. 

En el 10 tenéis que formar preguntas con las acciones que tienen dentro de la caja y poner la 

letra correspondiente. 

También os dejamos dos vídeos para que puedan repasar las enfermedades: 

https://youtu.be/5xZYFPJ0fps 

 

https://youtu.be/iQLp-P5nA60 
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