PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
4ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 13 al 17 de
abril

2º B de Educación
Primaria

MIÉRCOLES 15 de ABRIL

Sesión ONLINE

HORA: 12,15

Área de Lengua

ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta
sesión?
Vamos a aprender a describir animales.

MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
Actividad básica de la sesión
1. Visionado de video
https://www.youtube.com/watch?v=U0Xd4ncssfA
Luego pondremos los pasos a seguir para hacer una descripción y haremos
descripciones orales.

Actividades de ampliación
1. Aprende esta adivinanza
Canto en la orilla
Vivo en el agua
No soy pescado
Ni cigarra
2. ¿Te atreves con otra?
Un solo portero
Un solo inquilino
Tu casa redonda
La llevas contigo

2ª Sesión

Área de Matemáticas

Actividad básica de la sesión
1. Problemas: Página 132 del libro
Actividades de ampliación
.1. Inventa un problema que se pueda solucionar con esta operación 328 - 145
2.. Resuelve el problema que te has inventado

3ª Sesión

Área de Religión /Valores

Actividad básica de la sesión
Religión
1. Realización de las actividades de repaso de la pág. 39 y ver en el blog de
Religión de 2º, el vídeo de saludo y explicación del 3er trimestre.
ENLACE BLOG 2º: https://sjholajesus.blogspot.com

Valores
Visionado del corto https://www.youtube.com/watch?v=MzimNEikhWM
Importancia de ser tolerante: ¿Qué pasaría si e casa nos estamos peleando todo el
día? ¿Qué debemos hacer para tener un buen ambiente?

4ª Sesión

Área de Música

Actividad básica de la sesión
1. Observar cómo se llaman las líneas y espacios del pentagrama
https://www.youtube.com/watch?v=AxXnJnpPQ98

Actividades de ampliación
Observa el vídeo las diferentes notas que existen y cuanto duran
https://www.youtube.com/watch?v=hRFNzh1HxlQ

Para las actividades De Ampliación se mandará un solucionario
para ser autocorregidas por el alumnado con la ayuda de las
familias.

Anexos (para las áreas que no tienen libro de texto)
Religión

