Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Jorge”
Email de contacto: quedateencasa@ceipsanjorge.org

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

2º C de Educación Primaria

Viernes 17 de ABRIL

Área de Ciencias Naturaleza
ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta sesión?
Vamos a repasar los fenómenos atmosféricos. Corregir las actividades. Introducir las cuatro
estaciones con su tiempo atmosférico. Explicar las siguientes actividades( FICHA ADJUNTA
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES)
MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Ficha adjunta o al menos haberla leído.
 Cuaderno .
 Lápiz, goma , sacapuntas y colores.
Actividad básica de la sesión
1.Las estaciones.
Actividades de ampliación
2.Video youtube https://www.youtube.com/watch?v=RRLMBbt778A

Sesión ONLINE

HORA: 12,15

3 Ficha ampliación . http://www.ceiploreto.es/lectura/Ficha58.pdf

2ª Sesión

Área de Lengua

Actividad básica de la sesión
1. Ortografía del libro página 19
Actividades de ampliación
2. Juego del libro página 11

3ª Sesión

Área de Matemáticas

Actividad básica de la sesión
1. Estudiar tabla del 6 y repasar las otras.
Actividades de ampliación
2. Ficha de Santillana 2.3 página 9 actividad 4
3. Ficha de Santillana 2.3 página 9 actividad 5

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.

Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Jorge”
Email de contacto: quedateencasa@ceipsanjorge.org

Anexos (para las áreas que no tienen libro de texto)
FICHA ADJUNTA DE LAS ESTACIONES
https://www.youtube.com/watch?v=RRLMBbt778A ( VIDEO EXPLICANDO LAS ESTACIONES)

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CUATRO ESTACIONES
1. LEE Y COPIA EN TU CUADERNO. TÍTULO LAS ESTACIONES DEL AÑO
PRIMAVERA: Comienza el 23 de setiembre y termina el 20 de diciembre. Los días
comienzan a ser más largos y las temperaturas se suavizan; hay lluvias abundantes;
los animales despiertan de sus letargos invernales ,regresan las aves que habían
emigrado en otoño y las plantas echan sus primeras hojas, flores y frutos.

VERANO: Comienza el 21 de diciembre y termina el 20 de marzo. Los días son muy largos y
las noches cortas; las temperaturas son elevadas. Los animales atienden a sus crías y las
plantas están llenas de hojas y frutos.

OTOÑO: Comienza el 21 de marzo y termina el 20 de junio. Los días empiezan a ser más
cortos, las temperaturas bajan y llueve mucho. Los animales empiezan a prepararse para el
frío o emigran; las plantas pierden sus hojas y aparecen las setas.

INVIERNO: Comienza el 21 de junio y termina el 22 de setiembre. Los días son muy cortos y
las noches muy largas; las temperaturas muy frías y en algunos lugares empieza a nevar y
llover con más intensidad. Los animales y las plantas tienen poca actividad. En Invierno se
celebra la Navidad en el hemisferio norte (Boreal).

