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PLANIFICACIÓN 
ACTIVIDADES 2º DE 
PRIMARIA

30/03/20 LUNDI MARTES 31 MARDI 01/03/20 MERCREDI 02/03/20 JEUDI 03/03/20 VENDREDI
2º MAT
-EXAMEN ORAL TABLA
DEL 2 
-Libro resolución de 
problemas 1 página

2º MAT
-Libro resolución de 
problemas 1 página 

2º MAT
EXAMEN ORAL TABLA 
DEL 3
-Libro resolución de 
problemas 1 página

2º MAT
-Libro resolución de 
problemas 1 página

2º MAT
EXAMEN ORAL TABLA 
DEL 4
-Libro resolución de 
problema (termino el libro 
esta semana o la semana 
santa)

REL/VSC

Valores: Dibujo sobre lo 
reaizado esta semana.

2º MAT
Revisión tabla del 3 y del 4

2º CNS
Ciencias sociales tema 6
actividades del libro, vídeo 
y revisión con la seño vía 
skype

2º CNS
Ciencias sociales tema 6
actividades del libro, vídeo 
y revisión con la seño vía 
skype

FR
Libro de francés páginas 8 y
9
Se enviará una ficha y/o 
audio.

LCL
Lectura interactiva 1 y 2
http://www.ceiploreto.es/le
ctura/Plan_interactivo/01/1/
index.html  

http://www.ceiploreto.es/le
ctura/Plan_interactivo/02/2/
index.html

FRA
Libro de francés páginas 4 
y 5 
Se enviará una ficha y/o 
audio.

FRA
Libro de francés páginas 6 
y 7
Se enviará una ficha y/o 
audio.

LCL
Lectura interactiva 10:
http://www.ceiploreto.es/le
ctura/Plan_interactivo/110/
10/index.html  

Repasar Gramática:

http://www.ceipjuanherrera
alcausa.es/Recursosdidactic
os/SEGUNDO/datos/01_le

CNS
Ciencias sociales tema 6
actividades del libro, vídeo 
y revisión con la seño vía 
skype
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ngua/03_Recursos/02_t/03_
Gramatica.htm

LCL
Repasar Vocabulario:

http://www.ceipjuanherrera
alcausa.es/Recursosdidactic
os/SEGUNDO/datos/01_le
ngua/03_Recursos/02_t/01_
Vocabulario.htm 

EF
sugerencias de juegos para 
hacer en casa durante la 
cuarentena 
https://www.youtube.com/p
laylist?
list=PLtDikEZ3MFclE-
u6P-94uAQiiuBTnSfCV 

LCL
  Lectura interactiva 5
http://www.ceiploreto.es/le
ctura/Plan_interactivo/05/5/
index.html

EF
sugerencias de juegos para 
hacer en casa durante la 
cuarentena 
https://www.youtube.com/p
laylist?
list=PLtDikEZ3MFclE-
u6P-94uAQiiuBTnSfCV 

ART
Ver vídeo manualidades 
enviado por email y realizar
una elección. Enviar foto.
vídeo: "20 increíbles 
manualidades para niños 
pequeños" de: Ideas en 5 
minutos

MUS
Escucha el cuento “La 
primavera de Vivaldi” 
dibuja en un folio la 
primavera:

https://www.musicaeduca.e
s/recursos-aula/audiciones-
clasicas/115-la-primavera-
de-vivaldi
Juega con el ritmo y haz 
Memory de los 
instrumentos:
www.aprendomúsica.com

EF
sugerencias de juegos para 
hacer en casa durante la 
cuarentena 
https://www.youtube.com/p
laylist?
list=PLtDikEZ3MFclE-
u6P-94uAQiiuBTnSfCV 

LCL
Repasar Ortografía:

http://www.ceipjuanherrera
alcausa.es/Recursosdidactic
os/SEGUNDO/datos/01_le
ngua/03_Recursos/02_t/02_
Ortografia.htm

EF
sugerencias de juegos para 
hacer en casa durante la 
cuarentena 
https://www.youtube.com/p
laylist?
list=PLtDikEZ3MFclE-
u6P-94uAQiiuBTnSfCV 

LCL
Lectura libre. 
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