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FICHA TRABAJOS (2ºEPO) SEMANA (14 A 17 DE ABRIL) 

 
MARTES 14 

LENGUA Enlace Ficha 2L16 

                        Presentación Tema 9, orientaciones metodológicas páginas 158 y 159, audio, ejercicios y solucionario. 

 

MATEMÁTICAS Enlace Ficha 2M16 

                         Presentación Tema 9. Páginas 160 y 161. Orientaciones metodológicas, vídeo repaso de la multiplicación y 

actividades interactivas 

 

INGLÉS   Enlace Ficha 2I7         Enlace Ficha contenidos mínimos                Enlace Ficha Solucionario              

                        Vamos a aprender los distintos lugares que nos podemos encontrar donde vivimos. En la ficha 2I7 

encontraréis los enlaces a los vídeos. Se incluyen también enlaces a los Contenidos   mínimos y solucionario. 

 

 

 

NATURAL 

SCIENCE 
 Enlace Ficha Introducción  Enlace Ficha 2N6    Enlace Ficha Contenidos mínimos  Enlace Ficha Solucionario 

                       Introducción: Vamos a comenzar el tema de las plantas. Ahora tienes que leer muy despacio y en voz alta el 

resumen del tema que vas a aprender.  

La ficha 2N6 es muy fácil, ahora vamos a estudiar las plantas y lo que necesitan para vivir. Incluye enlaces a vídeos. 

Contenidos mínimos: Fíjate bien en este pequeño resumen. Ya verás que divertido es este tema. 

Solucionario: Aquí tenéis las soluciones de todas las fichas de la semana para que sepáis las respuestas. 

 

 

ART Enlace Ficha 2P1 

                        Podéis hacer esta ficha durante esta semana y la siguiente. 

 

 

 

MIÉRCOLES 15 

LENGUA  Enlace Ficha 2L17 

                          Comprensión Oral: Un blog. Páginas 160 y 161. Audio, actividad interactiva, ejercicios y solucionario. 

 

MATEMÁTICAS Enlace Ficha 2M17 

                         Páginas 162 y 163. Repaso de conceptos, vídeo de aproximación a la centena, dictado de números, 

actividades interactivas y solucionario. 

 

INGLÉS Enlace Ficha 2I8 

                       Hoy vamos a jugar en la ciudad. Se incluyen enlaces a vídeos. 
    

NATURAL 

SCIENCE 
Enlace Ficha 2N7 

                       En la ficha 2N7 hoy aprenderemos las distintas clases de hojas: caduca y perenne. Vas a ver distintos videos 
en donde algunos árboles cambian de color sus hojas y otros no cambian.   
 

 

RELIGIÓN Enlace Ficha 2R1 

                       En la ficha 2R1 vamos a ver una película sobre los siete sacramentos. Prestad mucha atención porque son 

muy importantes. Después debéis de colorear una ficha y reenviarla al maestro o maestra de Religión cuyo correo os 

facilitará el tutor o tutora para su evaluación. 
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JUEVES 16 

LENGUA  Enlace Ficha 2L18 

                       Pronombres personales. Página 162. Vídeo tutorial, canción, actividad interactiva, ejercicios y solucionario 

 

MATEMÁTICAS Enlace Ficha 2M18 

                         Páginas 164 y 165. Repaso de sumas y restas, diagrama Parte-Todo, cálculo mental y solucionario. 

 

INGLÉS Enlace Ficha 2I9 

                         Aquí tenemos dos canciones sobre la ciudad. 

 

NATURAL 

SCIENCE 
Enlace Ficha 2N8 

                       En la Ficha 2N8 veremos las partes de la flor. Juega con mamá a adivinar cómo se llama cada parte de la flor. 

 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Sin tarea 

 

 

 

 

VIERNES 17 

LENGUA Enlace Ficha 2L19 

                         Comprensión lectora: La leyenda, páginas 164 a 166. Tutorial, audición, lectura, ejercicios y solucionario.  

 

MATEMÁTICAS Enlace Ficha 2M19 

                         Tablas 5 y 10. Páginas 166 y 167. Trabajo con regletas, actividades interactivas, ejercicios y solucionario.  

 

INGLÉS Enlace Ficha 2I10 

                          Vamos a repasar lugares de la ciudad y repasaremos las preposiciones. Se incluyen los enlaces a vídeos. 

 

 

NATURAL 

SCIENCE 
Enlace Ficha 2N9 

                       En la ficha 2N9   veremos las tres clases de plantas: hierba, arbusto y árbol. Fíjate bien en el tamaño, el tallo 
y la altura de las plantas. 

 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Sin tarea 
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