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Trabajo para casa durante el periodo de alerta 
Nivel Segundo 

Asignatura Lengua 
• Leer todos los días, al menos 15 minutos.  
• Hacer las siguientes lecturas del libro rojo, la 2 (pg. 6 y 7), la 5 (pg. 12 y 13), 

la 6 (pg. 14-17) y la 7 (pg. 18-21). Se adjuntan por si alguien no tiene el libro.  
• Hacer dictados y copiados. En la página  http://www.ceiploreto.es/ aparecen 

dictados y copiados interactivos. 
• Hacer las actividades de lengua que se adjuntan con este texto. 
• Realizar la ficha que se adjunta sobre la noticia. Escribir una noticia positiva. 
• Leer un libro, ver una película o escuchar una canción y grabar un video, un 

audio o compartir un texto en el que expliques a tus compis: 
 

o Libro: 
§ Título del libro. 
§ Autor o autora. 
§ Personaje principal. 
§ Resumen (sin hacer spoiler).  
§ ¿A quién se la recomiendas y por qué?  

o Películas: 
§ Título. 
§ Protagonista o protagonistas. 
§ Resumen (sin hacer spoiler). 
§ ¿A quién se la recomiendas y por qué? 

o Canción: 
§ Título.  
§ Nombre del/ de la artista o grupo intérprete. 
§ Género o estilo musical (pop, rock, dance, etc.). 
§ ¿Por qué te gusta? 
§ ¿A quién se la recomiendas y por qué?  

Asignatura Matemáticas 
• Repasar las tablas.  
• Hacer las actividades de matemáticas que se adjuntan.  
• Hacer actividades de cálculo mental. (Se adjuntan fichas, no es necesario que 

lo escriban, solo cálculo mental) 
• Practicar las actividades de ajedrez que se han subido a la página web del 

centro.  

Asignatura Inglés 
• Realizar las fichas que se adjuntan.  

Otros Natural and Social Science 
• Realizar las fichas que se adjuntan en español e inglés.  
• Opcional, si tenéis tiempo y ganas, investigar sobre un/a científico/a que os 

interese, una ciudad que os gustaría visitar, una profesión que os llame la 
atención y escribir un pequeño texto explicando: 

o Por qué has elegido ese científico, ciudad o profesión.  
o Qué os gusta más de él/ella.  
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o Qué habéis aprendido: 
§ Si es un científico por qué fue importante, qué descubrimientos 

o investigaciones hizo, cuándo y dónde vivió… 
§ Si es una ciudad, dónde está, cuántos habitantes tienes, cuáles 

son sus monumentos más conocidos… 
§ Si es una profesión, dónde trabajan, en qué consiste su trabajo, 

por qué es importante… 

Asignatura Música 
• http://aprendomusica.com 
• Realizar las actividades en verde.  

Asignatura	 Religión 
• Realizar las actividades que se adjuntan.		

Otros recursos Páginas web de interés y aplicaciones 
• https://www.mundoprimaria.com/ 
• https://www.orientacionandujar.es/ 
• https://www.educapeques.com/recursos-para-primaria 
• https://www.rtve.es/rtve/20200313/clan-lanza-educlan-durante-cierre-

centros/2010023.shtml 
• Smartick (matemáticas) 
• Duolingo (inglés, francés…) 

 


