Segundo de Primaria, miércoles 18
Sociales
1. Del libro gordo ejercicios página 163, elegir un trabajo de la actividad 1 y

explicar en la libreta a modo de redacción en qué consiste, qué herramientas o
máquinas necesitan, que productos obtienen…
2. De las páginas 166 y 167 leer y realizar los ejercicios.

Matemáticas
1. Del libro gordo las páginas 176 y 177 (problemas)
2. Del cuadernillo de mate la página 36 (multiplicaciones) Debéis cambiar la

cuenta 80X8 por 50X8 ya que aún no han visto esta tabla. Las otras sí pueden ya
que les podéis recordar que se puede cambiar el orden de los factores. La
podrían realizar como suma repetida del 8; pero mejor así.
3. De las fotocopias que les di que vayan haciendo una fila de + y otra de - (en

estas que hagan la prueba de la resta para que no se les olvide y así comprobar
de paso que están bien).
4. Con los resultados de estas cuentas, harán actividades de refuerzo como son:

✓ Ordenar de mayor a menor los resultados de las restas y al contrario
los de las sumas.
✓ Escribir el anterior y el posterior de los resultados de las+
✓ Descomponer y escribir el nombre de los resultados de las-

Lengua
1. Del libro gordo página 168:

✓ Leer poesía y copiar cuadro explicativo
2. De la página 169:
✓ Realizar los ejercicios.
✓ En el 5, añadir las comparaciones de los otros astros que se mencionan
en la poesía.
3. Del cuadernillo de lengua páginas 28,30 y 31.

Enlaces a canciones que podéis bailar en familia. También hay un vídeo de
yoga para que puedan relajarse al mismo tiempo que hacen oído!

Move and Freeze song: https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE&t=4s
puesto alguna vez en clase y les encanta)

(Esta la hemos

Body Bop song: https://www.youtube.com/watch?v=QwNBhy3L7vA

Boogie Rock song: https://www.youtube.com/watch?v=9DNP-ToHbrE

Jamaican dance: https://www.youtube.com/watch?v=pzkOtbOZllw

Yoga for kids! https://www.youtube.com/watch?v=X655B4ISakg

Música

Tienen que rellenar la ficha que hay en la página 79 del libro. Esta actividad tenéis que
enviármela hecha a poder ser antes del viernes 20 por la noche.
Por otra parte, durante esta semana, hasta el miércoles 25 incluido, podéis realizar en vuestra
casa las castañuelas que aparecen en la página 44, que es una manualidad con materiales que
seguramente tengáis por casa y sencilla, con la que los peques se pueden entretener.
Por si no tenéis el material, o si lo preferís o queréis hacer alguno más, os paso un enlace
donde aparecen otros instrumentos que se pueden hacer fácilmente:
http://www.clubpequeslectores.com/2015/06/manualidad-instrumentos-musicalescaseros.html
Pasadme una foto cuando los hayáis hecho!

