2º de Primaria
•
•
•
•
•
•

Repasar tablas de multiplicar y lectura de los libros de biblioteca a diario
Algunos tendrán que terminar y /o corregir las tareas tanto del libro gordo como de los
cuadernillos realizados hasta ahora.
C.matemáticas: pag 33,35 y 39
Libro gordo:Copiar el cuadro explicativo de la página 158 y el dictado de la 159 en su
libreta, haciendo hincapié en una buena copia y buena caligrafía.
Lectura página 162 subrayando la información relevante y realización de un dibujo del
trabajo que les gustaría realizar cuando sean mayores.
Reforzar aquellos aspectos que mayor dificultad muestran.

Recordaros que tienen material manipulable para jugar y a la vez aprender y reforzar:
•
•
•
•
•

Formar números con las cifras o con su representación y colocarlos según sean
centenas, decenas o unidades.
Realizar cálculos en las pizarras blancas.
Formar figuras con el tangram y la fotocopia que les proporcioné.
Escribir o inventar palabras con r/rr en las pizarras blancas.
Formar y/o contar dinero.

Inglés
MIÉRCOLES: Repasar el vocabulario de los animales y las acciones “It can/ It can´t” a

través de los siguientes juegos. Os dejo el enlace.
https://elt.oup.com/student/oxfordexplorers/level2/games/unit4/?cc=global&selLang
uage=en
Pueden escuchar también la siguiente canción que hemos visto en la unidad.
https://elt.oup.com/student/oxfordexplorers/level2/songs/unit4?cc=global&selLangua
ge=en
JUEVES-VIERNES: Final task “What can they do?” Tendrán que hacer un trabajo acerca de

los animales. Tendrán que elegir dos animales de los que han visto en la unidad y
escribir algo que puedan y no puedan hacer. Para ello pueden utilizar una foto o hacer
un dibujo. Podrán hacerlo en un folio o cartulina. Una vez hecho, hacedle una foto y
enviádmelo a este correo.
Utilizarán la siguiente estructura:
It´s a....
It can...
It can´t...
En los juegos que os he dejado en el enlace de arriba tienen todo el vocabulario para
poder hacer el trabajo.

