
 

PROPUESTA DE TRABAJO SEMANA 16 A 20 DE MARZO 2º Ed. Primaria. 

 

Nota: esta propuesta está sujeta a variaciones en las actividades para cada curso del nivel, que se notificarán vía email si fuera necesario. 
 

LUNES 

 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

LENGUA ESPAÑOLA LENGUA ESPAÑOLA LENGUA 
ESPAÑOLA 

LENGUA ESPAÑOLA LENGUA 
ESPAÑOLA 

-Revisión y/o tareas "palabras compuestas" 

(página 147). 

-Palabras terminadas en -d/-z (páginas 148 y 149). 

-Dictado (página 149). Leen el dictado 2 o 3 veces, 

luego cierran el libro. Realizan el dictado en su 

cuaderno. 

- Escribo y leo (páginas 150 y 151). 

- Terminamos el tríptico, con las 

recomendaciones. 

- Realizamos el repaso de la unidad (página154). 

 

-Organizo mi 
mente (página 

153). 

-Qué he 
aprendido 

(página 154). 

-Expresión escrita (en el cuaderno): siguiendo el 

ejemplo de la lectura "El diario de Marcos" 

redactarán un día en su vida. Pueden añadir alguna 

ilustración (coloreada con lápiz de madera o cera). 

 

-Repaso 
trimestral 
(páginas 152-

153). 

-Tiempo para 

jugar: Zona 
trotaletras 
(página 152). 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

- Repaso de las tablas del 0, 1, 2, 5 y 10 con la web 

de juegos 

https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/ 

- Comenzar con la tabla del 4 y del 8 (páginas 144 

y 145). (Practicar también con la web de juegos). 

- Una suma y una resta:  

234+123+317= 

654-156= 

- Cuerpos geométricos: prismas y pirámides 

(páginas 146 y 147). Suelen disfrutar mucho 

construyéndolos con palillos y plastilina, ya que los 

de construir en papel les cuestan bastante más, por 

lo general. 

-Una suma y una resta: 

118+838= 

701-247= 

- Cuerpos 

redondos 

(páginas 148 y 

149). 

-Rueda de 

tablas (página 

153). 

-Una suma y 

una resta: 

85+159+422= 

900-236= 

-Práctica de tablas con los juegos de 

https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/ 

-Una suma y una resta: 

22+420+379= 

885-341= 

 

- Resolución 

de problemas 

(páginas  150-

151). 

-una suma y 

una resta: 

514+475= 

712-358= 

CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS 
SOCIALES 

Revisión de la ficha con la materia en inglés. 

- Visualización del vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 

("El Agua. Cuidemos nuestro planeta"-Happy 

learning). 

Realización página 26. 

-Revisión de la ficha con la materia en inglés. 

-Visualización del vídeo  

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

("¿Qué son las nubes?"-Happy learning). 

-Revisión de la 

ficha con la 

materia en 

inglés. 

 

-Revisión de la ficha con la materia en inglés. 

- Visionado 2 veces del vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=F4N7uwSwlKw 

("El tiempo atmosférico y los mapas del tiempo"-

Happy learning). 

-Realización página 27. 

 

-Revisión de 

la ficha con la 

materia en 

inglés. 

-Medimos el 

tiempo 

atmosférico 

(página 28). 

 


