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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO 
 

CURSO: 2º A y B  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS:  

MATERIAS: Matemáticas (se realizarán en el cuaderno de matemáticas), Lengua (se 
realizarán en el cuaderno de lengua), Ciencias Sociales, Science e Inglés. 

Marcaremos en el cuaderno la fecha en la que se realiza cada actividad de lengua y 
matemáticas y se entregarán a la vuelta para su evaluación. 

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

Matemáticas: Numeración  1. Les decimos números hasta el 899, ellos tienen que escribirlos 
en cifra y al lado con letra. (Ej: les digo el 734 y ellos en el 
cuaderno escriben - 734 - setecientos treinta y cuatro). (Realizar 
10 números). 

2. Escribir 5 números cuya unidad sea el 5 (Ej: 25, 45, 5, 465 etc.). 

Escribir 5 números cuya decena sea el 7 (Ej: 174, 70, 573 etc.). 

Escribir 5 números cuya centena sea el 8 (Ej: 803, 862 etc.). 

Matemáticas: Cálculo  1. Continuaremos estudiando las tablas de multiplicar que llevan 
pegadas en el cuaderno de matemáticas (repasamos las del 0, 
1, 2, 4, 5, 10 y estudiamos las del 3 y 6). 

A modo de juego podrán practicar en el siguiente enlace: 
https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/ 

2. De forma diaria realizarán dos sumas con llevada, dos restas con 
llevada y dos multiplicaciones. (Ej: 658 + 347, 603 - 256, 3 x 5, 34 
x 2, etc.). Que irán escribiendo en su cuaderno. 

Matemáticas: Problemas  Realizarán problemas de una sóla operación (suma, resta o 
multiplicación) o de dos operaciones (suma y resta). Que irán 
escribiendo en su cuaderno, tanto el problema, como la operación 
y su solución. 

Problemas: 

1.  Ayer fuimos de vendimia y recogimos 702 kilos de uvas, 
pero 229 estaban estropeados. ¿Con cuántos kilos de uvas 
nos quedamos al final? 

2. Mis amigos son Raúl, Elena, Sara y Felipe, si les quiero 
regalar dos chapas a cada uno, ¿cuántas chapas tendré que 
comprar? 

3. Voy a comprar un microondas que vale 437 euros, si pago 
con un billete de 500 euros, ¿cuánto me devolverán? 

4. Tengo una colección de 628 cromos y por mi cumple me 
regalaron 174 más. Pero di a mi hermana 27 que tenía 
repetidos. ¿Cuántos cromos tengo ahora en mi colección? 
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5. He comprado 5 macetas y voy a poner 3 tomateras en cada 
una. ¿Cuántas tomateras tendré que comprar? 

6. Juan se encontró ayer en el parque  25 cromos de fútbol . Al 
día siguiente su tío le regaló  2 sobres de 8 cromos cada 
uno.¿Cuántos cromos tiene? 

Matemáticas: Magnitudes y medida  1. Capacidad: mediante un botella de agua de un litro verán qué 
recipientes de casa tienen más de un litro o menos (vasos, 
bañeras, cubos de fregar, jarrones,etc…) 

       Escribirán la actividad en el cuaderno (recipientes de casa en 
los que cabe más de un litro y los escriben. Recipientes de casa 
en los que cabe menos de un litro y los escriben). 

2. Masa: mediante un peso/balanza o el propio peso indicado en 
productos, identifican en casa lo que pesa más de 1 kilo y 
menos de 1 kilo haciéndoles conscientes de los pesos 
aproximados de los objetos cotidianos. 

         Escribirán la actividad en el cuaderno (productos que pesen 
más de un kilo y menos de un kilo, y los escriben. Productos de 
casa que pesen más de un kilo y menos de un kilo, y los 
escriben) 

3.  Longitud: con una regla o metro medirán objetos de cotidianos 
casa para ver cuánto miden (el largo de su cama, el ancho de un 
libro, lo que miden ellos, el alto de la mesa, etc) . Se medirán en 
centímetros los  objetos menores de un metro. 

Escribirán la actividad en el cuaderno (objetos que midan más 
de un metro y menos de un metro, y los escriben. Objetos de 
casa que midan más de un metro y menos de un metro, y los 
escriben en centímetros). 

Matemáticas: Geometría  Recordar las figuras geométricas dadas en clase:   

- Triángulos (escaleno: 3 lados distintos, equilátero: 3 lados 
iguales e isósceles: dos lados iguales). 

- Cuadriláteros: cuadrado (4 lados iguales), rectángulo (lados 
iguales dos a dos), rombo (4 lados iguales) y romboide 
(lados iguales dos a dos). 

- Otras figuras trabajadas: pentágono y hexágono. 

Identificar en su vida cotidiana y marcar en ellos sus vértices (de 
rojo) y lados (de azul), describiendo según sus lados las figuras que 
puedan por ser triángulos o cuadriláteros. Harán 6 figuras distintas. 

Escribirán en el cuaderno el tipo de figura que es, su dibujo y 
nombre. 

Ej: televisión  y la dibujan. Marcan los vértices de rojo y los lados de 
azul y escriben que es un rectángulo con lados iguales dos a dos. 

Lengua: Gramática  1. Escribimos un texto (de cualquier cuento que tengamos en 
casa) de unas 4 líneas en el cuaderno y deben subrayar los 
verbos que encuentren. 

2. Escribimos una frase inventada con cada verbo dado y el en 
tiempo indicado: 

- Escribir (Pasado): 
- Cocinar (Presente): 
- Jugar (Futuro): 
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3. Clasifica estos nombres en comunes y propios y escribe otros 
tres de cada tipo. 

 Valencia, arena, Tomás, montaña, Lucía, Jarama, tigre y 
lentejas. 

Lengua: Ortografía  Dictados (en el cuaderno con dibujo debajo): 

1. Me encantan los espaguetis con guisantes que prepara mi tío 
Alberto. 

2. Eugenia plantó perejil y berenjenas en su huerto, pero hacía 
tanto calor que se quitó su jersey. 

3. El pingüino, la jirafa, el guepardo y el cangrejo son mis 
animales preferidos. 

Lengua: Lectura y comprensión lectora  Realizamos lectura con ellos, realizando preguntas acerca de lo 
leído. 

Lengua: Recursos varios  Esta es una página en la que podemos encontrar juegos de 
gramática, ortografía… como actividad extra a lo especificado en 
la asignatura. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lengu
aje 

Ciencias Sociales  - Vídeos Educación vial y señales de tráfico 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=113&v=y
qryT18gAwM&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jE-Ns2CNkjM 

- Vídeo explicativo CCAA y provincias 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka2TkNrEm-o 

- Juego Comunidades Autónomas y ciudades autónomas de 
España 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashi
nteractivos/recurso/comunidades-autonomas-de-espaa/9f69d
bbf-8dda-4403-b8e1-47d77887b7a6 

- Juego provincias españolas 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashi
nteractivos/recurso/provincias-de-espaa/108fb9ee-6654-465a-
a9ed-e84be977a27a 

Inglés. Repaso y ampliación Unit 4 
“Animals everywhere”. 

Repaso y ampliación vocabulario 
“Forest animals”. 

Creación del Proyecto 

“My ideal forest” 

-Repasar el vocabulario Unit 4 “Forest animals”  a través de los libros 
y de los videos propuestos.  

-Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=h4Lbe-bAI64 

https://www.youtube.com/watch?v=a_qhckcDNL8&t=46s 

https://www.youtube.com/watch?v=7N3sD9R5sLU&t=117s 

-Repaso vocabulary Unit 4:  

Pág. 38 (SB), pág. 76 (SB). 
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-Terminar los ejercicios del Activity Book unit 4 si no los hubieran 
acabado todos. 

- “My ideal forest”. En una cartulina tamaño DIN A3 dibujan un 
bosque, con al menos ocho animales de los estudiados en la unidad 
(o vistos en los videos).  

-Decoran su bosque con fotos de árboles, arbustos, frutos del 
bosque, ramitas pequeñas, hojas, etc.  

-Cada animal debe tener escrito su nombre debajo, por ejemplo: 
“Butterfly”. 

-En la parte de atrás de la cartulina deben escribir lo que puede y lo 
que no puede hacer cada animal. Por ejemplo: “A butterfly can fly”. 
“It can’t swim”. 

-El proyecto deberá llevar el título “My ideal forest”, incluir el 
nombre del niño/a y estar coloreado, decorado y bien presentado.  

-Repaso y ampliación “Actions 
Vocabulary” 

 

 

1. Repaso y ampliación “Actions Vocabulary” 

Videos: https://www.youtube.com/watch?v=eRe_8CrmSu0 

https://www.youtube.com/watch?v=hzo9me2fdzg 

2. Realización del proyecto anteriormente descrito.  

 

-Repaso de números 1-20 “Numbers”  1. Repasar los números del 1 al 20 tanto oralmente como escritos. 

-Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 

2. Trabajar las actividades de esta página  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/worksheets/numbers 

3. Hacer las worksheets incluídas en la página. Si necesitáis que os 
las enviemos, pedidnoslas por email.  

SCIENCE  Repasar contenidos vistos anteriormente: 

1- Animales domésticos y salvajes 

2- Animales carnívoros, herbívoros y omnívoros. 

3-Partes del cuerpo (huesos y músculos) 
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LUNES   MARTES   MIÉRCOLES 11  JUEVES 12  VIERNES  13 

 
  

LECTIVOS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas: 
- Problemas 
(1 y 2 de la tabla de arriba) 
 
 
Lengua: 
- Gramática (Actividad 1) 
 
Inglés: 
- Numbers  (Actividad 1) 

Matemáticas: 
- Numeración 
(Actividad 1) 
- Repaso tablas y 
juego propuesto en la 
página web 
 
Lengua: 
- Dictado 1 y dibujo 
sobre éste 
 
Inglés: 
- Numbers  (Actividad 
2) 
 

 

 

LUNES  16  MARTES  17  MIÉRCOLES 18  JUEVES 19  VIERNES  20 

Matemáticas: 
- Numeración 
( Actividad 2) 
- Cálculo (dos sumas, 
dos restas y dos 
multiplicaciones) 
 
Lengua: 
- Realizamos una 
lectura y preguntas 
sobre ella 
 
Inglés: 
- “My ideal forest” 
(arriba descrito) 
 

Matemáticas: 
- Cálculo (dos sumas, 
dos restas y dos 
multiplicaciones) 
 
Lengua: 
- Juegos lengua de la 
página web propuesta 
en recursos varios 
 
Ciencias Sociales: 
- Vídeos Comunidades 
Autónomas  y juego 
Comunidades 
Autónomas 
 
Science 
Dibujar y escribir 5 
animales vertebrados y 5 
invertebrados (en inglés) 

Matemáticas: 
- Geometría 
- Magnitudes y medida:  
 (Actividad 1, 
capacidad) 
 
Lengua: 
- Dictado 2 y dibujo 
sobre éste 
 
Inglés: 
-  “My ideal forest” 
(seguir con el proyecto) 
 

Matemáticas: 
- Problemas 
(3 y 4 de la tabla de 
arriba) 
- Repaso tablas y 
juego propuesto en 
la página web 
 
Lengua: 
- Gramática 
(Actividad 2) 
 
Ciencias Sociales: 
- Vídeos Educación 
Vial y señales de 
tráfico 

Matemáticas: 
- Cálculo  (dos sumas, 
dos restas y dos 
multiplicaciones) 
- Numeración 
(Actividad 1, les 
proponemos otros 
números) 
 
Lengua: 
- Juegos lengua de la 
página web propuesta 
en recursos varios 
 
Inglés: 
-  “My ideal forest” 
(acabar el proyecto) 
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LUNES  23  MARTES  24  MIÉRCOLES 25     

Matemáticas: 
- Cálculo  (dos sumas, 
dos restas y dos 
multiplicaciones) 
- Magnitudes y 
medida:  
 (Actividad 2, masa) 
 
Lengua: 
- Realizamos una 
lectura y preguntas 
sobre ella 
 
Inglés 
- Numbers (Actividad 
1) 
 
 
 
 

Matemáticas: 
 - Problemas 
(5 y 6 de la tabla de 
arriba) 
- Cálculo tablas y juego 
propuesto en la página 
web 
 
Lengua: 
- Gramática (Actividad 3) 
 
Ciencias Sociales: 
- Vídeos Comunidades 
Autónomas y provincias 
y juego provincias 
 
Science 
Dibujar y escribir los 
huesos y músculos 
aprendidos. (en inglés) 

Matemáticas: 
- Cálculo  (dos sumas, 
dos restas y dos 
multiplicaciones) 
- Magnitudes y 
medida:  
(Actividad 3, longitud) 
 
Lengua: 
- Dictado 3 y dibujo 
sobre éste 
 
Inglés: 
- Numbers (actividad 
3) 
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