
 

  Barbastro, marzo 2020 

 

Queridas familias: 

Tras la orden del Gobierno Autonómico de 

SUSPENDER TODAS LAS CLASES durante dos 

semanas, a partir del lunes 16 de marzo, 

queremos daros unas directrices a seguir con 

vuestros hijos durante estos días. 

Los alumnos de 2º de Primaria pueden 

trabajar de forma autónoma, solo tendréis que 

supervisar y corregir el trabajo con ellos. Para 

ello, se han llevado a casa los libros de 

Lenguaje, Matemáticas, Naturales, Sociales e 

Inglés, el cuaderno de Lamela y unas fichas 

que les hemos fotocopiado. 

1. El día es muy largo, no queremos que 

estén todo el día estudiando porque tienen 

que jugar y divertirse, pero dos o tres horas 

al día deben estudiar, además de hacer 

con ellos el calendario del mes de marzo 

que llevan en el sobre de velcro (poner el 

tiempo y los grados de temperatura). 

 

 

 

 



 

 

 

LENGUAJE 

1. Iniciar la unidad 8 “El puente del 

diablo”  acabarla. 

2. Leer todos los días el libro que se han 

llevado de la “biblioteca de aula” o de los 

libros que tienen en casa. Sería 

recomendable que leyeran, un rato, en 

voz silenciosa y, luego a viva voz 

respetando las pausas, puntos, 

entonación… Luego contarán el 

contenido de lo leído.   

3. También, algún dictado (en el 

cuaderno de Lamela), si no le podéis 

dictar un texto, que el niño/a copie un 

trocito de un cuento y luego haga un 

dibujo (repasar el dibujo con rotulador 

negro y que lo pinte muy bonito) los 

títulos los debe hacer con letras 

mayúsculas. Sobre todo, que hagan muy 

buena letra y se fijen en no cometer faltas 

de ortografía. 

4. Escribir 5 frases cada día (en el 

cuaderno de Lamela), procurando que 

separen correctamente las palabras, 

mayúscula al inicio y punto al final. 

 



 

 

 

MATEMÁTICAS 

1. Acabar la unidad 7 “La suma y la 

multiplicación” y la unidad 8 

“Multiplicaciones sin llevar”. 

2. Deben hacer todos los días una suma y 

resta (llevando y sin llevar), una 

multiplicación sin llevar y (series de 

números hasta el 999, ordenar de mayor  

a menor o de menor a mayor, el anterior 

y el posterior…) Todo esto en el cuaderno 

de Lamela. 

 

INGLÉS 

1. Repasar el vocabulario que han estudiado 

(hasta la unidad 4), ver dibujos en inglés, 

juegos online… 

 

NATURALES Y SOCIALES 

1. Naturales: iniciar y acabar la unidad 4 

“Descubrimos los animales” 

2. Sociales: acabar desde la página 65 a la 

70 correspondientes a las experiencias. 

 

 Además, deben realizar las fichas que les 

hemos fotocopiado y dar algún paseo por 

el campo. 



 

 

 

Si  tenéis alguna duda podéis venir al cole 

a preguntar o poneros en contacto con el 

delegado de vuestra clase: 

2ºA: Mayte 622 12 55 96 

2ºB: Vicky 625 38 69 60 

 

¡Animo! Un beso muy fuerte de las “seños” 

Maria Antonia  y  Pili   


