
 

 

 

 

ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES DE TRABAJO  

 SEMANA  DEL 15 AL 19 DE JUNIO 

 
SEGUNDO DE PRIMARIA 

 

     Hola chicos y chicas de segundo: 
 

     Deciros que vuestros esfuerzos en realizar las tareas se van a recompensar, porque 

habéis trabajado fenomenal. 
 

    En esta semana solo vamos a repasar jugando. 
 

     Haremos sopas de leras, crucigramas, sudokus, etc. y veremos una película super chula. 
 

       Recordaros una vez mas, que si  tenéis algunas tareas atrasadas, que la enviéis, con 

ayuda de vuestra familia a través de los correos electrónicos de las seños: 
 

Seño Conchi de 2º A   conchicole20@hotmail.com 

Seño Ana de 2º B    aardm.1360@gmail.com 
 

     Volvemos a insistir en que enviéis vídeos, fotos, noticias, etc... a nuestro blog para 

compartir y disfrutar juntos. 
   Ya estamos en los últimos días, y queremos ver todos vuestros vídeos y fotos. Aún hay 

muchos niñas y niños que no han mandado ningún vídeo o foto, y queremos veros a todos 

y todas. 
 

https//segundeandoenfalla.blopspost.com 

      

     ¡¡Ya mismo nos vemos.!! 
 

    La seño Ana y la seño Conchi. 
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    Realiza estas páginas interactivas de juegos: 

  

 

1. -https://www.liveworksheets.com/tq803824cd 
 

2.- 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Partes_d
e_la_planta/Partes_de_la_planta_nb614098rt 

 
3.- https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lectoescritura/Lecto-

escritura/SOPAS_DE_LETRAS_(rutinas)_qn476842yf 
 

4.- https://www.liveworksheets.com/pa685649hi 
 

5.- https://www.liveworksheets.com/co508575uj 
 

6.-  https://www.liveworksheets.com/cl699729od 

 

7.- 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/C%C3%A1lcu

lo_mental/Pasatiempos_matem%C3%A1ticos_1_mh627226cl 

 

8.- https://www.liveworksheets.com/ha663015lo 

 

9.- 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Educaci%C3%B3n_F%C3%ADsica/

Juegos_populares/Juegos_populares_ug638941ei 

 

10.-  https://www.liveworksheets.com/xg263047kq 

 

11.- 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/El_cuerpo

_humano/Los_Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres*_nuestro_cuerpo_lf653758t

v 

 

12.- https://www.liveworksheets.com/fe815334bi 

 

13.- https://www.liveworksheets.com/gt807091zn 

 

14.- https://www.liveworksheets.com/ag513958fu 

 

 

15.- 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/L%C3%B3gic
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a/Acertijos_matem%C3%A1ticos_bt496524sz 
    

 

   Y esta lectura comprensiva: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Co

mprensi%C3%B3n_lectora/Lecturas_comprensivas-3-_xm757605bq 

 

 

   Además, os recomendamos 

ver una película en familia, 

para que disfrutéis y nos 

hagáis llegar vuestros 

comentarios: 

 

Ver la película de FerngullY.  

Las aventuras de ZacK y Crysta 

  

https://www.youtube.com/watc

h?v=DQFSQGWXgGI 

 

 

 

  

    

INGLÉS 

 PUEDEN ENVIAR LAS TAREAS REALIZADAS AL EMAIL: 

 

antonioenglishteacher@gmail.com 

 

Los vídeos, así como otros recursos pueden encontrarlos en el 

BLOG de INGLÉS dentro de la página del curso 2nd: 

 
https://englishmanueldefalla.blogspot.com/ 
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2nd YEAR            15th -19th June 2020 

Hello, good morning, how are you? 

1st SESSION 

What do you like? Let´s watch some videos 

 https://www.youtube.com/watch?v=W_siaVSv3Qs 

 https://www.youtube.com/watch?v=W_siaVSv3Qs 

2nd SESSION 

Remember, we add “s” or “es” when we use “he” or “she” 

  https://www.youtube.com/watch?v=am3lvL6GGpk 

 https://www.youtube.com/watch?v=U28OPZxjoCk 

Now, it´s your turn. 

https://es.liveworksheets.com/ae282550bt 

3rd SESSION 

Do you remember the ABC song? 

 https://www.youtube.com/watch?v=mPTpzqgFD7k 

HAPPY SUMMER HOLIDAYS 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM 

 

 

 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

  

PRIMER DÍA 

Canta y baila   esta divertida canción 

https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ   (Soy una taza) 

                (Puedes grabarte y enviarme el video) 
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https://www.youtube.com/watch?v=W_siaVSv3Qs
https://www.youtube.com/watch?v=am3lvL6GGpk
https://www.youtube.com/watch?v=U28OPZxjoCk
https://es.liveworksheets.com/ae282550bt
https://www.youtube.com/watch?v=mPTpzqgFD7k
https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM
https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ


 

 

 

SEGUNDO DÍA 

1. ¿Te gustan los animales?, …pues a bailar y divertirse con ellos 

2. https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c  (Baile de los animales) 

  

                (Puedes grabarte y enviarme el video) 

NOTA: Puedes enviarme tus actividades   para que las corrija y tus videos para que los vea,  al siguiente correo: 

maestromanuel2020@hotmail.com 

 

 ALUMNADO QUE CURSA RELIGIÓN 

  

    Para saber las actividades de la asignatura de religión, hay que meterse en el siguiente 

blog: 

 

https://relicatolicaparatodos.blogspot.com 
 

 

 MÚSICA 

         Hola chicos y chicas!!!! 

    Llegó final de curso y nos tenemos que despedir!!!! 

    Pero no os pongáis tristes, porque el curso que viene nos volveremos a ver!!! 

    Para acabar con una gran sonrisa, vamos a preparar este baile como si fuera 

para la fiesta de fin de curso,os parece interesante? 

https://youtu.be/ymigWt5TOV8 

 

    Espero que os divirtáis mucho bailando!!!! 

    Hasta el curso que viene!!!! 

    Os echaré de menos!!!! 

 RECOMENDACIONES 

  

 

-       Os pedimos por favor, más participación en el blog, ahora que ya no 

        tenemos los deberes del curso( desafíos matemáticos,  experimentos,   

        recetas, etc.). 

        Podéis seguir mandando vuestros retos, experimentos nuevos que se  

        os ocurra, recetas nuevas que hagáis en casa, durante las vacaciones.      

        Sería una forma de seguir en contacto. 

https://youtu.be/HRs7Dfxl2-c
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-      Las seños sabemos cómo estáis  trabajando. Pero no olvidad, que 
       tenéis  que  mandarnos las tareas atrasadas ya hechas a nosotras, y  

       después, colgaremos en el blog vuestros vídeos y vuestras fotos para  

       compartirlas. 
 

-      Y ya por último, deciros que no olvidéis que os queremos muchísimo.  
 

 Las seños 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESOOOSSSS Y ABRAZOOSSSS!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 


