
Programación 2ºPRIMARIA 

LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES 

MEDIOS: 

APLICACIÓN INFORMÁTICA REMIND  

CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO: 

(PARA ED. FÍSICA)  alberto.fernandezhernando@educa.madrid.org 

 

(PARA RELIGIÓN) wendyarenillasrojas@gmail.com 

Lengua: 

 Aprendo a describir. 

 Pirámides silábicas.(1 por día) 

 Dictado , un dictado semanal, que continúen por el último que 

hicieron. 

 Poema encadenado del porque y por qué. Viendo el ejemplo 

entregado, crear uno. 

 Libro de lengua: páginas 168 a 175. 

 Buscar y escribir una leyenda. (Releer páginas 164-165 del 

libro de lengua). 

 

 

Matemáticas: 

 Aprender tablas del 3 y 4. Realizar las actividades 

relacionadas. ( rueda, cohetes...) 

 Repasar las tablas anteriormente dadas ( 0,1,10,2 y 5). 

 Ficha de multiplico. ( tiene un dibujo en la parte inferior) 
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 Multiplicación: actividad que comienza con: ¿cuántas patas 

tienen cinco sillas? Y la otra página: Rompe la cabeza. 

 Magnitudes: la masa. Fichas: “El kilo, el medio kilo y el cuarto 

de kilo.”La entregada con pesas, balanzas y equivalencias. 

 Fichas numeración. 

 Revisar igualación. 

 Cuadernillo de problemas ( Matemáticas 2, cuaderno 1) de 

problemas hasta la página 26. 

Dinero: Libro de la C página 27. Y librito fotocopiado hacer hasta la 

ficha de las tijeras. (Cuarta página empezando por la portada).  

 

Evaluación 

 

En lengua, las familias pueden revisar todas las actividades 

enviadas y deberán traer para que corrijamos los profesores: La 

leyenda, Aprendo a describir y el poema encadenado. 

 

En matemáticas los profesores harán llegar las soluciones de las 

actividades entregadas. 

En valores, arts y educación física, los trabajos serán entregados al 

profesor responsable del área para ser supervisados. 

 

INGLÉS: 

Sesión 1: Where is the mice?  

Sesión2: los alumnos escucharan las canciones y realizaran el 

juego propuesto en cada una de ellas. 



https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/songs/animal-house, 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/songs/stop-look-listen-think, 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/songs/over-the-mountains 

Sesión 3: What are they wearing? 

Sesión 4:los alumnos visualizaran las historias y realizaran los 

juegos propuestos en cada una de ellas 

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/planet-earth 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/twins-week 

Sesión 5: Prepositions There is. 

Sesión 6:los alumnos realizaran los diferentes juegos interactivos. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18078 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/18088 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/prepositions-place 

Sesión 7: What are they doing?  

Sesión 8: dress the bear. Los niños deberán vestir al oso y realizar 

en un folio las frases apropiadas. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/games/teddy-dresser 

 

Evaluación: todas las actividades propuestas son de revisión. 

Cuando volvamos a clase realizaremos juegos en los que habrá que 

utilizar el vocabulario de las actividades realizadas y se entregarán 

las fichas realizadas.  
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NATURAL SCIENCE 2ºA/2ºC 

 

 



 

 

 



Evaluación  de Natural y Social 2ºA y2ºC Son actividades de 

repaso de los contenidos y se comprobará su consolidación  a 

través de distintas actividades en el aula. 

 

NATURAL SCIENCE 2ºB 

 

Sesión 1: VERTEBRATES. Págs. 46 y 47. 

                Respaso Unit 1 Págs. 20 y 21. 

Sesión 2: INVERTEBRATES.  Págs. 48 y49. 

                Repaso Unit 2. Págs. 38y39. 

Sesión 3: ANIMAL NUTRITION. Págs. 52 y 53. 

                Repaso Unit 3. Págs. 54 y 55. 

Trabajo voluntario: Leer story de la unidad 3 y hacer STORY TIME  

Págs. 44 y 45. 

Evaluación 

Las actividades realizadas se valorarán como “tarea de casa” por lo 

cual no se evaluará con calificación de nota. Este trabajo será 

revisado por la profesora cuando se vuelva.   

 

 



SOCIAL SCIENCE 2ºB 

Sesión 1y Sesión2: Creación de un picture dictionary con el 

vocabulario de la nueva unidad. 

Sesión 3 y 4: Ver el video  https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8 

Elaborar un objeto o instrumento sencillo con material reciclado.  

 

Evaluación: Cuando vuelvan a clase les pediré me enseñen el 

picture Dictionary y les diré qué día traer a clase su objeto o 

instrumento para que nos hablen sobre él y lo enseñen a la clase. 

 

 

 

Valores 2º A/C 

Buscar información de mujeres importantes, que no hayamos visto, 

y hacer un trabajo sobre la que prefieran. 

 

Valores 2ºB 

Sesión 1: SOMOS DIFERENTES. Pág. 26. Actividad 6. 

Sesión 2:  Pág. 27. Actividad 7. 

Sesión 3: NOS RELACIONAMOS. Págs. 28/29 Actividades 1 y 2. 

Evaluación  

 

RELIGIÓN 

Vamos a iniciar la unidad didáctica sobre la Semana Santa.  

https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8


Dialogar sobre las vacaciones, y sobre si veremos alguna 

procesión. 

En especial recordaremos el día de la última cena. La figura de 

Jesús como un buen amigo que nos quiere. 

Se puede visualizar algún video adecuado a su edad sobre este día 

de la Semana Santa. En clase solemos visualizar los titulados “La 

Biblia para niños” de forma que ya conocen los personajes. 

También pueden realizar alguna figura en plastilina, como un huevo 

de Pascua, una hogaza de pan o una copa. Pueden encontrar 

láminas sobre este tema de la Semana Santa para colorear 

(actividad que demandan mucho en la clase) en pinterest.net y 

slideshare.net. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

Buscar un juego popular y que lo traigan descrito. Nombre, normas, 

desarrollo y un dibujo sobre el mismo. 

Evaluación: El trabajo se entregará a la vuelta a clase. 

 

MÚSICA: 

TRABAJO DE MÚSICA 2º 

Os dejo un enlace que servirá para repasar las figuras musicales 

trabajadas en clase: 

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

Para cualquier consulta podéis escribir a  



germanmoreno.daza@educa.madrid.org 

 

Evaluación Es un trabajo de repaso. Las distintas actividades que 

se realizarán a la vuelta a clase servirán para comprobar el grado 

de consolidación. 

ARTS: 

Proyecto relacionado con la primavera. 

Observando estas fotos de árboles de primavera como ejemplos, 

realizar un trabajo en cartulina de un árbol similar. Se puede utilizar 

cualquier tipo de material para elaborarlo (por ejemplo: temperas, 

rotuladores, estampar con los dedos o esponjas, collage con papel 

de seda, etc). 
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