
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS II 
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

 - 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO II 
 

CURSO: 2º PRIMARIA 
● En este documento ponemos, al igual que en el documento de la semana pasada, la 

temporalización de las actividades que vamos a  ir haciendo con todos l@s alumn@s. 
● Es muy importante destacar que las actividades son de aprendizaje para l@s alumn@s, y que 

sólo se les ayudará si es necesario. 
● Las actividades en negro NO  se mandarán al profesor/a por correo, ya que son de práctica y 

APRENDIZAJE. 
● Las actividades en rojo SI  se entregarán por correo al profesor/a correspondiente, porque 

serán  evaluadas y calificadas. 
● No olvides  indicar  indicando en el correo el nombre del alumn@, el día y la asignatura , 

para facilitar así la organización de los trabajos. Ej: Martes 31/3, Carlos Cantero, Matemáticas. 

 

2º A (Tutor Kike) 

Lengua, Mates e Inglés (enriquemorales@irlandesasmadrid.org ), Ciencias Sociales 
( mariaalbert@irlandesasmadrid.org) 

Science (cristinagonzalez@irlandesasmadrid.org ) 

Arts y Reli (laurademarcos@irlandesasmadrid.org ) 

2ºB (Tutora Esther) 

Lengua, Mates, Ciencias Sociales y Reli ( estherperez@irlandesasmadrid.org), Science 
( lauradelgado@irlandesasmadrid.org 

 Inglés ( evapavon@irlandesasmadrid.org ) 

Arts ( laurademarcos@irlandesasmadrid.org) 

 

TAREAS A 
DESARROLLAR 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

MATEMÁTICAS  (Tema 9) Se desarrollarán más abajo en el apartado de los días. 

LENGUA  (Tema 9) Se desarrollarán más abajo en el apartado de los días. 

INGLÉS  -Rutinas diarias (aquí). 

- Actividades temporalizadas  por días más abajo. Se usarán los libros y la web 
del libro digital http://www.go.richmonddigital.net/ (Claves en el área de 
Alumnos en la web del colegio). 
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Además se pedirá la realización de un proyecto para los días de Semana Santa. 
Dicho proyecto se explica a continuación y se adjunta un ejemplo completo de 
cómo debe quedar la actividad, utilizando la creatividad y la imaginación de 
cada niño/a y familia. 

 

-Family Project (Easter) “My superhero family (S.Santa) 

EJEMPLO→ (aquí) (aquí)  

En una cartulina o cuatro folios pegados, ponemos el título “My superhero 
family”, y nuestro nombre. 

Creamos un superhéroe por miembro de la familia fabricado en otro material (por 
ej. otro folio, papel de colores, trozos de cartulina, trozos de revistas, etc.) y los 
pegamos en nuestro “póster”. Al lado de cada superhéroe, escribimos, por 
ejemplo (aquí)): “This is my mother. She is strong”.  

Deben fijarse en el uso de He (masculino) / she (femenino) + is + el adjetivo que se 
aplique a cada superhéroe (ver Unit 5, pags. 50-51 SB)(aquí)  

SCIENCE  Hemos realizado dos tareas que tenéis que entregar a Cris (2ºA) o a Laura (2ºB) 
por EMAIL. Serán EVALUADAS y son OBLIGATORIAS.  

En el cuadrante de abajo están hipervinculadas (es decir, pincháis donde pone 
Science y os sale).Si las podemos imprimir lo hacemos, si no copiamos la frase 
o el dibujo y completamos el hueco/unimos/coloreamos…  

MÚSICA  Practicar en casa el siguiente baile: 

https://www.youtube.com/watch?v=52pdktAMDe4 

CIENCIAS SOCIALES  Trabajaremos el aire y los fenómenos atmosféricos (Tema 5). La tarea 
propuesta para ser entregada , no debe ser mandada por email hasta el  13 de 
abril, para poder tomar nota de el tiempo durante varios días y poder analizar 
los datos obtenidos. 

PHYSICAL EDUCATION  En educación física vamos a continuar con la unidad correspondiente a 
conocimiento del cuerpo, esto incluye, entre otras cosas, baile, danza, 
dramatización y ejercicio postural. Para dramatizar, se les puede pedir a los 
peques que realizando acciones mientras les contáis un cuento, o lo escuchan 
(https://www.youtube.com/results?search_query=cuentos+motores+primaria
), o incluso mientras lo leen ellos mismos. Es importante la realización de 
ejercicio físico diario, por ello, de momento los profes os pedimos que, todos 
los días de la semana dediquéis mínimo 45’ a realzar ejercicio. ¿Cómo lo 
hacemos en casa? Muy sencillo, necesitaréis un ordenador, acceso a internet y 
una alfombra. De momento, os vamos a dar unas pequeñas ideas sencillas, 
para ir comenzando, que poco a poco se irán complicando. 

- Just dance: en youtube, buscamos “just dance” y elegimos la canción 
que más nos guste. Yo os recomiendo la lista de reproducción “Just 
dance 80s hits”. 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=just+danc
e+80s+hits 

- Cosmic Yoga: una forma de hacer yoga en familia. tiene un canal en el 
que hay muchos vídeos de diferentes tipos (meditación práctica 
postural, baile postural, yoga…) en su mayoría contando historias o 
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algún cuento (la mayoría están en inglés) mientras se practican 
posturas. https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga/videos 

Nuestro consejo: realizar cada día una cosa, si se hacen las dos mejor que 
mejor. Y por supuesto, si queréis mandarnos los vídeos podéis hacer vía email, 
remind o, mejor, subirlo a las redes sociales etiquetando al cole y así podemos 
presumir de vosotros :) 

ARTS   
↑ pincha aquí 

TAREA: Crear un mosaico. 

INSTRUCCIONES: pincha la asignatura de ARTS que aparece de color azul y te 
sale un documento con los materiales, las instrucciones y el email de la 
profesora. 

ENVIAR POR EMAIL PARA SU EVALUACIÓN. 

RELI  Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tFlylIkKn2g 

Realizar un mapa mental de los principales días de la Semana Santa con un 
dibujo representativo de ese día. 

 

 

JUEVES 26  VIERNES 27  LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1 

MATES 
Pág. 176 y 177 
 
 
LENGUA 
Comprensión lectora: 
Pág. 174 y 175 Lectura 
Pág. 176 y 177 Act. 2, 
3, 5, 7, 8 y 9. 
ENTREGAR por EMAIL 
 
CIENCIAS SOCIALES 
Realizar lectura 
fenómenos 
atmosféricos  pág. 86 
y ejercicios 1 a 3 pág. 
87(pincha aquí) 

MATES 
Pág. 178 y 179 
 
LENGUA  
Verbos  
- Pág. 179 
- Actividad  (pincha 
aquí) ENTREGAR por 
EMAIL 
 
SCIENCE: Realizar ficha 
de los materiales. 
ENTREGAR por EMAIL 
 
INGLÉS 
- Ver vocabulario, pág. 
50. Ex. 1, pág. 50 
(Student’s Book): 
- PART 1: Escuchar las 
palabras del vocabulario 
y señalar (libro digital). 
 
- PART 2: Unir 
vocabulario y fotos 
(Student’s Book). 
 

MATES 
Cálculo (2 sumas, 2 
restas, 2 
multiplicaciones con 
la tabla del 3, 4 y 6) 
Problemas (aquí) 
 
LENGUA: 
Pág. 181 (Act. 1, 2 y 3) 
 
CIENCIAS SOCIALES: 
Ver vídeo 
https://www.youtube.
com/watch?v=65mS7
82mCLQ&t=250s 
 
Realizar ficha (pincha 
aquí)  Esta tarea se 
entregará el 13 de 
abril. 
 
INGLÉS 
- Repaso vocabulario 
- Escuchar canción 
ex. 2, pág. 50 (SB) 
(libro digital). 
- Ex. 2, pág. 28 (aquí) 
(AB)-->Rodear la 
palabra correcta y 
copiarla. ENTREGAR 
por EMAIL 

MATES 
Perímetro: 
- Vídeo (pincha aquí) 
- Pág. 180 y 181 
 
LENGUA: 
- Portfolio de 
palabras con ja, jo, ju 
(pincha aquí) 
ENTREGAR por EMAIL 
 
RELIGIÓN 
Ver vídeo: 
https://www.youtube.
com/watch?v=tFlylIkK
n2g 
Realizar mapa mental 
con un dibujo 
representativo de ese 
día (pincha aquí) 
ENTREGAR por EMAIL 

MATES 
- Actividad (pincha 
aquí) ENTREGAR por 
EMAIL 
 
LENGUA: 
- Terminar el 
Portfolio que 
empezaron ayer 
ENTREGAR por EMAIL 
 
SCIENCE  
Copiar el vocabulario 
en inglés y español y 
realizar el dibujo 
(SOLO TIPOS DE 
MATERIALES, es decir, 
la primera columna).  
Realizar ficha de los 
materiales. 
ENTREGAR por EMAIL 
 
INGLÉS: 
-Repaso adjetivos. 
(aquí)(aquí)(video by 
Maddy) Escuchar y 
repetir. 
- Actividad Vocabulary 
Unit 5 “Adjectives” 
(aquí) 
- Extra: cuento “The 
very hungry 
caterpillar” by Maddy 
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(nuestra auxiliar de 
conversación) (aquí) 
 

 

JUEVES 2  VIERNES 3  SEMANA SANTA 4 DE ABRIL-13 DE ABRIL 

MATES:  
- Actividad de entrega 
(pincha aquí). 
ENTREGAR por EMAIL 
 
LENGUA: 
- Dictado G y J. (pincha 
aquí) 
ENTREGAR por EMAIL 
 
INGLÉS: 
- Repaso vocabulario 
- Introducción “He is / 
she is”. Ver: (aquí) (aquí) 
-Ver explicación (aquí) 

- Ex. 1 y 2, pág. 51 (SB). 
(Digital o el libro.) 
- Ex. 2 y 3, pág. 29 
(AB)(aquí) ENTREGAR 
por EMAIL 

Enviar  todas las 
actividades que haya 
que entregar y no estén 
acabadas y enviadas 
(las que están en 
rojo). Recordad el 
formato para enviarlas 
: Ej: Martes 31/3, 
Carlos Cantero, 
Matemáticas. 

Las demás tareas que 
están en negro NO se 
envían. 

 

INGLÉS: 

-Family Project (Easter) “My superhero family (Explicado arriba en la 
sección de inglés) 

SOCIALES: 
Recordad que la tarea para entregar de Ciencias Sociales hay que ir 
completándola en estos días para entregarla el 13 de Abril. 
 
Durante las vacaciones es importante que lean, reforzar las tablas y 
realizar algo de cálculo y algún problema. 
 
Páginas web a las que acudir para que repasen de forma divertida: 
MATES:  
https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/ 

 
(Los siguientes enlaces mejor abrirlos con el buscador explorer, ya que 
algunos enlaces puede que no funcionen en otros) 
 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos_Mundoprimari
a/primaria/segundo/index.html 

 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/m
atematicas/Mate1/Index.htm 

 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/m
atematicas/Mate2/Index.htm 
 
LENGUA: (Los siguientes enlaces mejor abrirlos con el buscador 
explorer, ya que algunos enlaces puede que no funcionen en otros) 
 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos_MundoPrimari
a/cyl-2018-lengua/lengua/cursos/02-segundo/index.html 
 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/apl
icaciones/13_elemental_watson/index.html 

 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/apl
icaciones/biblioteca/popup_fullscreen.htm 

 
OTRAS: (Los siguientes enlaces mejor abrirlos con el buscador explorer, 
ya que algunos enlaces puede que no funcionen en otros) 
 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educamigos/v
erano11/menu.html 

 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_oneclick/Isla%
20del%20Tesoro/index.html 
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