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FICHA TRABAJOS (2º EPO) SEMANA (DEL 1 AL 5 DE JUNIO) 

 
 

LUNES 1 

LENGUA  Enlace Ficha 2L49 

Presentación ¡Soy protagonista! Comprensión Oral: Historias de mi vida. Páginas 212-215. Audio, actividades interactivas, 

ejercicios y solucionario. 

 

MATEMÁTICAS Enlace Ficha 2M46 

   Los números ordinales. Páginas 216 y 217. Actividades interactivas, ejercicios y solucionario. 

 

INGLÉS Sin tarea 

 

 

NATURAL 

SCIENCE 
Enlace Ficha 2N23                   Enlace Ficha 2N23 

                        Ejercicios, vídeo y solucionario semanal. 

 

VALORES 

SOCIALES Y 

CÍVICOS 

Enlace Ficha 2VSYC2 

                        Ficha para reenviar a la profesora de Valores Sociales y Cívicos antes del lunes 8 de junio. 

 

 

 

MARTES 2 

LENGUA  Enlace Ficha 2L50 

Las lenguas de España. Páginas 216 y 217. Actividades interactivas, ejercicios y solucionario. 

 

MATEMÁTICAS Enlace Ficha 2M47 

  Los números en el ábaco. Páginas 218 y 219. Vídeo, actividades interactivas, ejercicios y solucionario. 

 

INGLÉS Enlace Ficha 2I30                    Enlace Solucionario 

                       Actividad y solucionario semanal. 

 

EF ¡Hoy vamos a mover el cuerpo! 
 

Para la siguiente actividad, te harán falta los siguientes materiales: 

- Un globo 

- Una raqueta o algún objeto para golpear. 

- Una pelota pequeña (de tenis, por ejemplo) 

- Botellas 

- Escobas – fregonas 

- Una olla grande o un cubo. 

Cuando tengas todo preparado, haz clic en el siguiente vídeo.  

Tienes que hacer un récord de golpeos al globo, hacer un récord de tiempo con un cronómetro en las siguientes pruebas... 
También puedes jugar y desafiar en casa a tus familiares. ¡Vamos!  

Ahora inventa tú otras pruebas con otros objetos cotidianos que tengas en casa. 

SOCIAL 

SCIENCE 
Sin tarea 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EcpIl0JtgEtOo4hQ9G6tVMABO-PHagvqU7Teo3dNMhB8Jw?e=j2GAf4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ed-MhHVibJpNszn4LhFld78BdsKu0tJmgvgR2ERvkVnS7A?e=91hPRL
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQhkyTztSAJLkUcR7WZ2rl4BP7Gn8Ben_1esEW3RfDDEng?e=wic5Lp
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfsXIFrFRsFOrrCkUaTp4DMBtv2S-2yaCfCDJ6OozqAZYQ?e=3bRdsn
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EVcw8c2lOihLrKyXQ-z5W7UBOFqp8c-ynz_290AEVpvNcg?e=0Syt7E
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EX81xsuyR7JNsXb-y9ulRAIBWuyKqUTOoTreIZLtJE8GpQ?e=vBWQFV
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWTiXIeqR_1JgwzMag3IN_MB9kaAlnetGFPR5Yv5tfRSDQ?e=77aH0m
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUGIKUguLQJFi4n-wvdxuiIBjZrBEH9OzzX1PQ5PVVXhQg?e=PICNvg
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ERcMxx_ONblHiBjO3AizuDAB5yIRebTslFQwlll8LkshUQ?e=FXmrHX
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc


 

 

 

 
 

 

 

 

MIÉRCOLES 3 

LENGUA  Enlace Ficha 2L51 

  El diccionario. Página 221. Tutorial, actividades interactivas, ejercicios y solucionario. 

 

MATEMÁTICAS Enlace Ficha 2M48 

  Mitad de una cantidad. Páginas 220 y 221. Vídeo, actividades interactivas y solucionario. 

 

INGLÉS Sin tarea 

 

 

NATURAL 

SCIENCE 
Enlace Ficha 2N24 

                        Ejercicios y vídeo. 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Sin tarea 

 

 

 

 

JUEVES 4 

LENGUA  Enlace Ficha 2L52 

Palabras con “r” y “rr” Páginas 222 y 223. Tutorial, actividades interactivas, ejercicios y solucionario. 

 

MATEMÁTICAS Enlace Ficha 2M49 

   Monedas de Euro. Páginas 222 y 223. Actividades interactivas, ejercicios y solucionario. 

 

INGLÉS Enlace Ficha 2I31 

                           Enlace Ficha   

 

EF ¡A por el 20! 

Objetivo conseguir 20 puntos. 

Coge un dado y lánzalo. Si superas el reto te anotas los puntos obtenidos en el dado. Si no tienes dado en casa, abre el 

siguiente enlace DADO ONLINE 
¿Cómo hacerlo? Coge una hoja de papel. En la hoja de papel, asocias un número a una acción sencilla a realizar. Por ejemplo: 

· 1 —> Lanza un rollo de papel arriba, toca el suelo y cógelo. 3 veces. 

· 2 —> Lleva un cubo, o un juguete, de un lugar A de la casa a otro B sin tocarlo con las manos. 

· 3 —> Lleva el aro rodando de un lado al otro de la casa sin que toque nada. 

· 4 —> Simón dice… tiene que estar 30 segundos diciendo cosas e intentar que la otra persona se equivoque. Ejemplo, Simón 

dice que te sientes, Simón dice que te levantes, Simón dice que saltes y aplaudas, Simón dice que te sientes, Simón dice que 

te sientes… 

· 5 —> Bailar el estribillo de una canción. ¡La que más te guste! 

· 6 —> Lanzar el rollo de papel higiénico a una botella y derribarla. 

Nota: Modifica los retos a tu antojo. Esto es solo una idea. 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Sin tarea 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EalodGHYVsNAuOnzRspcXEUBqkFnekXKnHro57JD92Okmw?e=Y0atSM
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EdqUxLFufzZNmt9_nB7h920BjmcStBh5LXTRKiCDlVgIBw?e=faAaHj
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EbFeoQ0PC5NOoHwJuVHxYOkBv6_jEygiDbdC0-sYhI4kew?e=fJYqd8
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/Ef3xMQgMopRKsjCvW8RX5ZgB34jnnVkysEVahWoahsaFVw?e=2iGqsm
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfCFvupRdoVChU6_kbSea7QBYlF1rJ875FcAebbGX2xl8A?e=NhbEnc
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EQHv02V5xyJBnYy6yV67dOUBXEXVlqmUDjXfhfRMUhPc6Q?e=Dplt2v
https://dado.online/


 

 

 

 
 

VIERNES 5 

LENGUA Enlace Ficha 2L53  

 Escribo y creo. Páginas 224 y 225. Ejercicios y solucionario. 

 

MATEMÁTICAS Enlace Ficha 2M50 

  Billetes de Euro. Páginas 224 y 225. Actividades interactivas, ejercicios y solucionario. 

 

INGLÉS Sin tarea 

 

 

NATURAL 

SCIENCE 
Enlace Ficha 2N25 

                        Actividad y vídeo. 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Sin tarea 

 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUazmgSg4j9CvhF7fFv9oeAB5DVPwKq9ucrUGJsTp5ghNA?e=Dr1pgS
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZzrGslWjolDiGfocSjgKq8BeZsaCZzcX8kWlw3YPM3iSw?e=PjBuIA
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EWSgaL0RwatJuCIt4bkz0PsBZ5ayh5m7gKCxVw87jlS2aw?e=mmfZAj

