
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS III  
Etapa: PRIMARIA 

 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO III 
 

CURSO: 2º  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS  

● En este documento ponemos, al igual que en el documento previo Semana Santa, 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  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  Realizamos un poco de calculo (sumas, restas y 
multiplicaciones) y algún problema, los días que no toquen 
tareas específicas de matemáticas. 
 
Durante estos días trabajaremos los números del 900 al 999, la 
tabla del 7 y practicaremos con monedas y billetes. 

LENGUA  Recordamos leer un poco todos los días. 

En estos días trabajaremos  su expresión oral, relacionándolo 
con una tarea de Ciencias Sociales, haremos un anuncio, 
trabajaremos la r y rr y las oraciones interrogativas y 
exclamativas. 

INGLÉS  -Rutinas diarias (aquí). 

SCIENCE  Hemos realizado dos tareas que tenéis que entregar a Cris 
(2ºA) o a Laura Delgado (2ºB) por EMAIL. Serán EVALUADAS y 
son OBLIGATORIAS.  
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En el cuadrante de abajo están hipervinculadas (es decir, 
pincháis donde pone Science en azul y os sale).Si las 
podemos imprimir lo hacemos, si no copiamos la frase o el 
dibujo y completamos el hueco/unimos/coloreamos…  El 
vocabulario está traducido y explicado al final de la 
actividad. 

MÚSICA  Practicar la siguiente danza:  

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

CIENCIAS SOCIALES  Veremos cómo podemos encontrar el agua en la tierra y cómo                     
es el viaje del agua. Para terminar realizando un vídeo,                   
compartido con la asignatura de lengua, sobre el tiempo                 
atmosférico, en el que nos convertiremos en meteorólog@s. 

PHYSICAL EDUCATION  Seguimos practicando la unidad correspondiente mediante: 

- Cuentos motrices 
(https://www.youtube.com/results?search_query=cu
entos+motores+primaria),  

- Just dance: 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search
_query=just+dance+80s+hits 

- Cosmic Yoga: 
https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga/vid
eos 

Nuestro consejo: realizar cada día una cosa, si se hacen las 
dos mejor que mejor.  

ARTS    Realizar una manualidad de un conejo de Pascua con motivo de                     
la pasada Semana Santa.  

RELIGIÓN  Trabajaremos que la Iglesia es la familia de Jesús. Y veremos                     
cómo  se formó la Iglesia. 

 

MIÉRCOLES 15  JUEVES 16  VIERNES 17  LUNES 20  MARTES 21 

MATES 
- Pág.192-193  
(Act. 3,4 y 5) 
 
INGLÉS 
- Ex. 1 y 2, pág. 52 
(aquí)(SB) 
- Escuchar la canción 
primero, y cantarla en 
alto.(Libro interactivo) 
 
ARTS 
(pincha aquí) 
ENTREGAR por EMAIL 

LENGUA 
- Pág. 199 (Act.1 y 2) 
 
SCIENCE: Realizar ficha 
de los materiales. 
ENTREGAR por EMAIL 

MATES 
- Pág.194-195 
(Act.1,2,3,4 y 5) 
 
SOCIALES 
Ver video explicativo 
el agua y el ciclo del 
agua: (pincha aquí) 
Leer pág 88 y 90 del 
libro de Sociales y 
hacer ej.1 pág. 91 
(pincha aquí) 

LENGUA 
- Dictado (aquí) 
ENTREGAR por EMAIL 
 
MATES 
- Pág. 196-197 
Vídeo (aquí) 
Act. 1,2,3 y 5. 
 
RELIGIÓN 
Realizamos un dibujo 
de la familia de la 
Iglesia (pincha aquí) 
ENTREGAR por EMAIL 

MATES 
- Cálculo y  Problemas 
(aquí) 
ENTREGAR por EMAIL 
 
SCIENCE: Realizar 
ficha de los 
materiales. 
ENTREGAR por EMAIL 
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MIÉRCOLES 22  JUEVES 23  VIERNES 24     

LENGUA 
- Pág. 202-203 (Act. 4) 
ENTREGAR por EMAIL 
 
INGLÉS  
- Vídeo (aquí) 
-Ex. 4, pág. 30 (AB) 
(Listening con 
Maddy)(aquí) 
- Ex 5, pág. 30 (AB) 
(aquí) 
ENTREGAR por EMAIL 

 

 

 

MATES 
- Actividad competencial 
IMPORTANTE (aquí) 
ENTREGAR por EMAIL 
 
SOCIALES 
- El mapa del tiempo 

(p.92) Leer y hacer 
ejercicio 1. (pincha 
aquí) 

- Dibuja un mapa de 
España y pon el tiempo 
en 5 comunidades 
distintas, te tienen que 
grabar  un video en el 
que hagas de 
meteorólog@ 
explicando el tiempo. 
(pincha aquí, para ver 
un ejemplo) 
ENTREGAR por EMAIL.  
Esta actividad también 
servirá para LENGUA, 
como exposición oral, 
2ºA mandarlo a Kike y 
María Albert. 2º B, sólo 
a Esther. 

LENGUA 
- Interrogativas y 
exclamativas (aquí) 
ENTREGAR por 
EMAIL 
 
INGLÉS 
- Vídeo (aquí) 
- Corrección 
listening Maddy 
(aquí) 
- Ex. 1 y 2, pág. 53 
(SB) 
(aquí) 

 

 

   

 

 

 

 

3 
 

https://docs.google.com/document/d/1HYMOrVEZAXJrTGMIG5aWmWMu5DLs18g6VwajKIJbibo/edit?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1tSAiccLHX9QtHSTZos1SaI6Q8eKcPF8Y/view?usp=sharing
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