2º EPO
Semana del 23 al 27 de marzo

Recordad que es importante que los niños sigan manteniendo sus rutinas diarias,
aunque sean momentos difíciles.
Buscar tiempos para descansar ,jugar, contar historias, hacer ejercicio, cantar,
bailar, escuchar música, son de suma relevancia en estos momentos, puesto
que para ellos es una situación complicada.
Se os hará llegar unas fichas de trabajo , distribuidas por días, para algunas de
las actividades propuestas.
La planificación para esta semana es:

Cada día antes de comenzar , deberán:
- Abrir sus agendas y buscar el día en el que nos encontramos. Al final del día,
y en el hueco correspondiente escribirán algo que haya sido especial.
- Prepararse para comenzar el trabajo del día sabiendo lo que van a realizar.
-Con matemáticas se comienza siempre de la misma manera , con cáculo
mental y con problemas orales. La rutina a seguir es:
- 5 operaciones de cálculo mental ( 50+20, 14+20, 35+5, 10+8,
84+4,120+30,...)
- 3 o 4 problemas orales que puedan resolver con rapidez: (problemas tipo)
- Laura lee 2 páginas de un libro, su hermana lee 4, ¿Cuántas han leído
entre las dos?
- En una cesta hay 5 colores rojos, 3 amarillos y 2 verdes, ¿Cuántos hay
en total?
- Juan hace 9 pasteles de chocolate, se come 4, ¿Cuántos le quedan?
-¿Cuántos guantes hay en 3 pares de guantes?

LUNES
Trabajo las monedas.(MATEMÁTICAS)
- Agrupo 20 cts, 82 cts, 45 cts,...,utilizando la menor cantidad de monedas
posibles.
- Formo 1 euro utilizando monedas de 20 y 10 cts.
- Fichas de trabajo (trabajo con monedas)

Receta de cocina (LENGUA CASTELLANA)
Escribir una receta de cocina, especificando los ingredientes que se necesitan
y los pasos que se siguen en la elaboración.(ficha)
Lectura
Hago lectura de 20 minutos en el libro de lectura que esté utilizando.

MARTES
Series de 5 en 5 (MATEMÁTICAS)
- Hacer series ascendentes de 5 en 5 (ficha)
Actividad de atención (LENGUA CASTELLANA)
- Pintar un mandala y realizar una ficha de orientación espacial y memoria
visual
Invitación (LINGUA)
- Realizar unha invitación a unha festa de difraces. Esta invitación debe conter:
Saúdo, día, mes, hora de inicio e finalización, lugar, teléfono e correo
electrónico para confirmar asistencia. Acompañarase cun debuxo relacionado
coa festa que se vai realizar.
Elementos del relevo (CIENCIAS SOCIAIS)
Ver el vídeo de EL PAISAJE (Eduteca)
Lectura
Leer unha noticia nun xornal e rodeo os verbos de cor verde.

MIÉRCOLES
Sumo y resto (MATEMÁTICAS)
- Hacer sumas de tres sumandos.(ficha de trabajo)
Género y número de los nombres (LENGUA/LINGUA)
- Repasar el género (masculino/femenino) y número (singular/plural) de los
nombres. (fichas)

Elaborar un menú (CIENCIAS NATURAIS)
- Hacer un menú saludable para un día, especificando las 5 comidas:
desayuno, comida, merienda y cena; y teniendo en cuenta la pirámide
alimenticia elaborada con los recortes de revistas la semana pasada.

Lectura
Lectura de 20 minutos en el libro que esté utilizando.

JUEVES
Ajedrez (MATEMÁTICAS)
- Jugar al ajedrez con la familia.
Dictado (LENGUA/LINGUA)
- Dictado de 6 frases ( 3 en castellano, 3 en galego) con nombres propios,
comunes, palabras con b/v. Por la parte de atrás del folio dibujo una de ellas.
Cuerpo humano (CIENCIAS NATURAIS)
Dividir un folio por la mitad. En una de las mitades escribir en mayúsculas:
APARATO DIGESTIVO y en la otra APARATO RESPIRATORIO, hacer un
dibujo de ambos aparatos con todos los órganos y acompañarlo de una breve
explicación sobre su funcionamiento.
Vídeo (CIENCIAS SOCIAIS)
Ver el vídeo de:
. El paisaje de montaña (EDUTECA)
Lectura
Lectura de 15 minutos en voz alta, respondiendo a las preguntas que vosotros
le hagáis para comprobar que lo han entendido.

VIERNES
Operaciones (MATEMÁTICAS)
- Hago restas con y sin llevadas (ficha de trabajo)
Palabras encadenadas (LENGUA Y LINGUA)
- Escribir 20 palabras encadenadas (10 en lengua y 10 en lingua) Ejemplo:
rata-tapa-pato,...

Lectura
- 15 minutos de lectura en voz alta. Para comprobar si lo han entendido,
deberán responder a las preguntas que vosotros le hagáis.

EDUCACIÓN FÍSICA
Tarefas para o alumnado de 1º primaria na materia de educación física para a
semana 23-30 marzo.
As recomendacións son as mesmas e incluímos vídeos para nenos e nenas
con exercicios para facer en familia na casa e sen materiais. Están
colgados no blog de educación física no seguinte enlace:
https://efcodima.wordpress.com/2020/03/18/exercicio-en-casa-para-nenos-as/

MÚSICA
- Poñer música na casa todas as mañás da semana
- Cantar todos os días
- Bailar todos os días
Concrecións:
a) Poñer música todas as mañáns: a escoller de xeito simétrico entre os que
estamos na casa e tratando de atender a un xénero musical diferente cada día
b) Escoller unha ou dúas cancións destas que envío para cantar cada día un
poquiño:
Xiqui, xoque: https://www.youtube.com/watch?v=CIZNC_62CLE
Manola: https://www.youtube.com/watch?v=01tIuTUc5Uw
Eu teño alguén: https://www.youtube.com/watch?v=HiHDRCyV5Es
A horta de Balbina: https://www.youtube.com/watch?v=OptIu0jyiIE
Os superhéroes: https://www.youtube.com/watch?v=BpTvYntRQnw
Marcho que teño que marchar:
https://www.youtube.com/watch?v=Pi3FCLq9WtA
A bruxa Maruxa: https://www.youtube.com/watch?v=PZ5Bd1lSJC

INGLÉS
Unidad 1.Trabajo para toda la semana
https://elt.oup.com/student/amazingrooftops/level01/?cc=global&selLanguage=en

RELIGIÓN
El lunes trabajaremos las tres fichas de repaso de la Biblia. Si no las terminas,
no te preocupes que las puedes acabar otro día. Coloréalas y recuerda la
importancia de leer un poco de la Biblia en casa para saber más sobre la vida
de Jesús.
El martes, aprovecharemos para trabajar la importancia de rezar y la oración
que Jesús le enseñó a sus amigos para orar: el Padrenuestro, ¿lo recuerdas?

