
   
 

   
 

SEMANA DEL 13 AL 15 DE ENERO 

PLAN DE TRABAJO CURSO:  2º 

ÁREA CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS 

LENGUA 

 Repaso del 1º 

trimestre: 

Clasificación de palabras 

en monosílabas, 

bisílabas, trisílabas y 

polisílabas. 

Sílabas tónicas y átonas. 

Ortografía de palabras 

con z,c, qu, g, gu y gü 

 

Miércoles, 13:  

Clasificación de palabras según el número de sílabas 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Palabras_monos%C3%ADlab

as,_bis%C3%ADlabas,_tris%C3%ADlabas_y_polis%C3%ADlabas/Clasificaci%C3%B3n_de_palabr

as_por_su_n%C3%BAmero_de_s%C3%ADlabas_mv122499ld 

Al finalizar, pulsa en “Comprobar mis respuestas” y te saldrán los fallos que has tenido. 

Haz una redacción sobre cómo has pasado estas fiestas, lo que has hecho, con quién has 

estado y cómo has vivido este temporal de nieve... escríbelo en el cuaderno de lengua. No te 

olvides de poner la fecha, de título pon “Mis vacaciones de Navidad” y recuerda poner las 

mayúsculas de rojo y los puntos de azul” 

Jueves, 14: 

Sílaba tónica (la que suena más fuerte y que puede llevar tilde) y sílaba átona (las que suenan 

más débiles y no pueden llevar tilde) 

https://es.liveworksheets.com/rc183137hb 

Al finalizar, pulsa en “Comprobar mis respuestas” y te saldrán los fallos que has tenido. 

Viernes, 15: 

Páginas web. 

Juegos online 

Cuaderno y 

cuadernillo de lengua 

del 1º trimestre. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Palabras_monos%C3%ADlabas,_bis%C3%ADlabas,_tris%C3%ADlabas_y_polis%C3%ADlabas/Clasificaci%C3%B3n_de_palabras_por_su_n%C3%BAmero_de_s%C3%ADlabas_mv122499ld
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Palabras_monos%C3%ADlabas,_bis%C3%ADlabas,_tris%C3%ADlabas_y_polis%C3%ADlabas/Clasificaci%C3%B3n_de_palabras_por_su_n%C3%BAmero_de_s%C3%ADlabas_mv122499ld
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Palabras_monos%C3%ADlabas,_bis%C3%ADlabas,_tris%C3%ADlabas_y_polis%C3%ADlabas/Clasificaci%C3%B3n_de_palabras_por_su_n%C3%BAmero_de_s%C3%ADlabas_mv122499ld
https://es.liveworksheets.com/rc183137hb


   
 

   
 

Ortografía ca, que, qui, co, cu, za, ce, ci, zo, zu 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa_C-

Z/Ca,que,qui,co,cu,za,ce,ci,zo,zu_ml39059tr 

Ortografía g, gu, gü 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa_de_la_G

_suave/Ga_gue_gui_go_gu_g%C3%BCe_g%C3%BCi_cc39081rm 

MATEMÁTICAS 

 Repaso del 1º 

trimestre: 

Sumas y restas con y sin 

llevadas. 

Series. 

Ordenar de mayor a 

menor y viceversa, >, <, 

=. 

Descomponer números 

de hasta tres cifras. 

Redondeo a la decena 

más cercana. 

 

 Miércoles, 13:  Sumas con llevadas, deberás anotar también la decena que te llevas 

 https://clic.xtec.cat/projects/sumas_ll/jclic.js/index.html 

Restas con llevadas, recuerda cambiar una decena por 10 unidades cuando hacemos restas con 

llevadas 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/restas-2-cifras-

restando 

Jueves, 14: Conjunto de actividades para repasar los números de tres cifras. Elige una de ellas y 

fíjate en las instrucciones que aparecen escritas debajo 

 http://www.clarionweb.es/3_curso/matematicas/mate301/mate_301.htm 

Viernes, 15: Ejercicios para redondear a la decena más cercana. Si el número acaba en 5, como 

está justo entre las dos decenas, se redondea a la mayor. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/redondeamos-a-la-decena 

Repaso de sumas y restas con llevadas, usa los enlaces de los días anteriores. 

Páginas web. 

Juegos online 

Cuaderno y 

cuadernillo de 

matemáticas del 1º 

trimestre 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa_C-Z/Ca,que,qui,co,cu,za,ce,ci,zo,zu_ml39059tr
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa_C-Z/Ca,que,qui,co,cu,za,ce,ci,zo,zu_ml39059tr
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa_de_la_G_suave/Ga_gue_gui_go_gu_g%C3%BCe_g%C3%BCi_cc39081rm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa_de_la_G_suave/Ga_gue_gui_go_gu_g%C3%BCe_g%C3%BCi_cc39081rm
https://clic.xtec.cat/projects/sumas_ll/jclic.js/index.html
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/restas-2-cifras-restando
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/restas-2-cifras-restando
http://www.clarionweb.es/3_curso/matematicas/mate301/mate_301.htm
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/redondeamos-a-la-decena


   
 

   
 

NATURAL 

SCIENCE 

 Los animales Ver el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=p51FiPO2_kQ 

Libro: página 37, ejercicio 2 (Rodear solo los seres vivos) 

Ficha de vocabulario: descargar pinchando el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1ik-ROQPcelkLGssd3GmOMlHMC-Rgr52E/view?usp=sharing 

 

 Libro de Natural 

Science y Youtube 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 El agua. 

Los estados del agua. 

Miércoles, 13: Páginas 40 y 41 

Viernes, 15: Vídeo sobre los estados del agua y el ciclo del agua 

https://youtu.be/AUGKRQpkGkY 

Libro de CCSS y vídeo 

de Youtube 

INGLÉS 

 Repaso del 1º trimestre  Ficha de repaso del primer trimestre (preposiciones, partes de la casa, Can/Can´t...) 

Ficha: 

https://drive.google.com/file/d/1HmY_Hc64Fy_jqvHRmVw3rimYLeMlmlTQ/view?usp=sharing 

Audio: 

https://drive.google.com/file/d/1prQ6CqPYjVZIOdyBfFxODoKQLcfJMoFk/view?usp=sharing 

 Ficha de repaso y 

audio para 

completarla 

PLÁSTICA       

MÚSICA       

VALORES       

RELIGIÓN       

https://www.youtube.com/watch?v=p51FiPO2_kQ
https://drive.google.com/file/d/1ik-ROQPcelkLGssd3GmOMlHMC-Rgr52E/view?usp=sharing
https://youtu.be/AUGKRQpkGkY
https://drive.google.com/file/d/1HmY_Hc64Fy_jqvHRmVw3rimYLeMlmlTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1prQ6CqPYjVZIOdyBfFxODoKQLcfJMoFk/view?usp=sharing


   
 

   
 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

     

 

TODAS LAS ACTIVIDADES SE EVALUARÁN CUANDO SE REANUDEN LAS CLASES PRESENCIALES, NO ES NECESARIO ENVIARLAS POR CORREO ELECTRÓNICO 


