
Queridas familias,

¡Aquí estamos de nuevo!

Primero de todo, esperamos que os encontréis todos bien y con ánimo para seguir

haciendo frente a esta atípica situación.

Hoy vamos a entregaros la siguiente tanda de propuestas de actividades y recursos.

Siguiendo  en  la  misma  línea  de  la  anterior  propuesta,  todas  son  actividades

completamente voluntarias, ideadas para que las puedan trabajar vuestros peques solos.

Intentad que éstas sirvan como medio de distracción y no como imposición u obligación.

Lo importante ahora es que ellos estén tranquilos y contentos. Buscad el momento en el

que estén receptivos e intentad adaptar aquellas menos atractivas al estilo de aprendizaje

de vuestro hijos (quizás les apetezca empezar una ficha decorándola, o prefieran darle

otro rumbo a la ficha recortándola y pegándola en el cuaderno; es el momento ideal para

dar rienda suelta a la imaginación y dejar que todo fluya).

Sin extendernos más… ¡ahí van!

(NO INCLUIMOS LAS ANTERIORES PROPUESTAS POR NO REPETIRNOS, PERO

PODÉIS SEGUIR HACIENDO USO DE LAS ORIENTACIONES GENERALES  QUE OS

PROPONÍAMOS EN ELLAS)



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

-   FICHAS DE REPASO ADJUNTAS.

-  Ficha  “PALABRA DE LA SEMANA”. Los niños pensarán una palabra a la semana

(en lugar de al día) y completarán la ficha adjunta, siempre tomando como referencia la

palabra elegida. No es necesario imprimir la ficha, se puede tomar como modelo y hacerlo

en una libreta o folio.

-   Continuar  con la  confección  del  “Diario  de  unos días  excepcionales”,  siempre y

cuando les siga motivando el hacerlo. Le podéis dar el formato que queráis (cuaderno,

ficha, blog, blog digital, cómic,…)

-  Os ponemos un enlace de fichas, hay muchas, no es para hacerlas todas, es para

que busquéis ideas o si os interesa alguna poder imprimirla. (es el mismo que teníais en la

otra entrega, pero imaginamos que no las habrán hecho todas)

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/2%C2%BA-Plan-

de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-LENG.pdf

MATEMÁTICAS

-  FICHAS DE REPASO ADJUNTAS.

-  Ficha “NÚMERO DE LA SEMANA”. Los niños pensarán un número de tres cifras a la

semana y  completarán  la  ficha  adjunta,  siempre  tomando  como referencia  el  número

elegido. No es necesario imprimir la ficha, se puede tomar como modelo y hacerlo en una

libreta o folio. 

   - FICHAS (recordar que no son para hacerlas todas, hay muchísimas, podéis utilizarlas

para  buscar ideas, realizar los ejercicios sueltos o utilizar los problemas para hacerlos en

la libreta)

http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/Saber_Hacer_Santillana_2%C2%BA/

numeros_carta.pdf

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/2%C2%BA-Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-LENG.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/2%C2%BA-Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-LENG.pdf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/Saber_Hacer_Santillana_2%C2%BA/numeros_carta.pdf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/Saber_Hacer_Santillana_2%C2%BA/numeros_carta.pdf


VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

-   FICHAS DE REPASO ADJUNTAS.

-  https://edelvivesdigital.com/ (recordad  que  se  accede  con  vuestro  usuario  y

contraseña). Una vez dentro, podréis ver 2 apartados:

•  “El llegat”; aquí podéis ver el libro y hacer actividades de repaso.

•  “Aventura”,  es  el  juego,  cada vez que repaséis  un  tema se pueden hacer  las

actividades que propone la aventura.

CIENCIAS NATURALES

  - FICHAS  ADJUNTAS.

 Son  fichas  sobre  curiosidades  de  algunos  animales  super  divertidas  y  que  los

mantendrán muy entretenidos.

También tenéis el siguiente enlace para aprender curiosidades sobre animales:

 https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/fichas-curiosidades-animales-ninos

  -Tenéis  en  el  siguiente  enlace  fichas  de  refuerzo  de  los  diferentes  temas  de  esta

asignatura, las unidades que se han trabajado este curso son; 1, 2, 3, 4 y 6.

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/1%C2%BA-Plan-

de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-CCNN.pdf

-  https://happylearning.tv/  Hay muchos videos de temas que ya hemos estudiado y

pueden repasar, como los animales y las diferentes clasificaciones, , etc.

CIENCIAS SOCIALES

-  FICHA ADJUNTA para  hacer  un  registro  diario  del  tiempo atmosférico  y  un  estudio

mensual  del  mismo.  Podéis  empezar  hoy mismo el  registro,  cerrarlo  el  30  de abril  y

empezar  uno  nuevo  en  mayo  o  podéis  empezarlo  en  1  de  mayo  y  registrar  el  mes

completo, como os apetezca.

https://happylearning.tv/
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/1%C2%BA-Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-CCNN.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/1%C2%BA-Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-CCNN.pdf
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog/fichas-curiosidades-animales-ninos
https://edelvivesdigital.com/


SUGERENCIAS WEB

Tema 1 : ¿Dónde vivimos?

Páginas con información. Acceso a las webs de los municipios españoles. 
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/SedesElectronicas-y-Webs-
Publicas/websPublicas/WP_EELL/WP_Ayuntamientos.html#.Xp3JNWZS_IU

Imágenes de pueblos de España. (Ordenación alfabética y búsquedas por provincias y 
comunidades autónomas).
https://www.spain.info/es/consultas/ciudades-y-pueblos/pueblos-singulares.html

Juegos. Conductas correctas en educación vial. 
http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/conductas.html
http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/semaforo.html

Tema 2: ¿En qué trabajan las personas?

Páginas con información.  Manualidades con reciclaje.
https://www.youtube.com/watch?v=dmpcCTZP_OE
https://www.youtube.com/watch?v=-jQYFruUD9c

Consejos para depositar correctamente los residuos en los contenedores de reciclaje. 
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/educaeneco/reciclar-primaria-6-a-8-anos.pdf

Juegos. Jugando con las profesiones. 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educamigos/verano12/index.html

Materias primas y productos elaborados. (Seleccionar «Materias primas y productos»). 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/conocimiento/
entorno2/index.htm

Tema 4: ¿Qué tiempo hace?

Páginas con información. Cuento sobre el viento. 

http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/
Viento.pdf

Cuento sobre los instrumentos meteorológicos. 
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/
Instrumentos.pdf

http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/Instrumentos.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/Instrumentos.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/Viento.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/meteoeduca/cuentos_infantiles/Viento.pdf
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/conocimiento/entorno2/index.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Boecillo/conocimiento/entorno2/index.htm
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_educamigos/verano12/index.html
https://www.ecoembes.com/sites/default/files/educaeneco/reciclar-primaria-6-a-8-anos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-jQYFruUD9c
https://www.youtube.com/watch?v=dmpcCTZP_OE
http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/semaforo.html
http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/conductas.html
https://www.spain.info/es/consultas/ciudades-y-pueblos/pueblos-singulares.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/SedesElectronicas-y-Webs-Publicas/websPublicas/WP_EELL/WP_Ayuntamientos.html#.Xp3JNWZS_IU
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/SedesElectronicas-y-Webs-Publicas/websPublicas/WP_EELL/WP_Ayuntamientos.html#.Xp3JNWZS_IU


Recomendaciones en caso de temporal de nieve y frío.
http://webinfantil.proteccioncivil.es/nieve-y-frio

Recomendaciones en caso de tormenta. 
http://webinfantil.proteccioncivil.es/tormentas

Recomendaciones en caso de vientos fuertes. 
http://webinfantil.proteccioncivil.es/vientos-fuertes

- Tenéis en el siguiente enlace fichas de refuerzo de los diferentes temas de esta 
asignatura, las unidades que se han trabajado, como veis arriba, son; 1, 2, y 4.

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/2%C2%BA-Plan-de-

mejora-y-ampliaci%C3%B3n-CCSS.pdf

- https://happylearning.tv/   Hay  muchos  videos  de  temas  que  ya  hemos estudiado  y

pueden  repasar,  como  donde  vivimos,  en  qué  trabajan  las  personas,  el  tiempo

atmosférico, etc.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

 https://www.tododisca.com/diez-cortometrajes-para-educar-en-valores-a-los-ninos-y-

ninas/

- Cortometrajes para niños con un fondo increíble.

RECURSOS WEB PARA TODAS LAS ASIGNATURAS

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/
https://www.tododisca.com/diez-cortometrajes-para-educar-en-valores-a-los-ninos-y-ninas/
https://www.tododisca.com/diez-cortometrajes-para-educar-en-valores-a-los-ninos-y-ninas/
https://happylearning.tv/
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/2%C2%BA-Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-CCSS.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/2%C2%BA-Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-CCSS.pdf
http://webinfantil.proteccioncivil.es/vientos-fuertes
http://webinfantil.proteccioncivil.es/tormentas
http://webinfantil.proteccioncivil.es/nieve-y-frio


Cualquier duda, sugerencia,  pregunta… lo que sea, sabéis que podéis poneros en

contacto  con  nosotras  a  través  del  correo  que  hemos  creado  para  vuestra  clase,

estaremos encantadas de ayudaros. También podéis hacer uso del correo para que los

peques nos envíen un saludo, sus trabajos, fotos… lo que a ellos les apetezca, nos hará

mucha ilusión interactuar con ellos y es una excelente manera de que ellos practiquen la

expresión y comprensión escrita. Os los recordamos.

SORAYA:     enlaclasedesegundoa@gmail.com

MADO:         enlaclasedesegundob@gmail.com

Si no hay cambios, el próximo 15 de mayo volveremos con una nueva entrega.

Nos despedimos por aquí hasta entonces.

Muchísimo ánimo y… esperamos veros pronto!

Seguimos echándoos de menos, pequeños guerreros…

Saludos,

                                 Soraya y Mado.

mailto:enlaclasedesegundob@gmail.com
mailto:enlaclasedesegundoa@gmail.com

