Barbastro 29 de marzo de 2020
Estimadas familias:
Deseamos, de todo corazón, que estéis bien y que echamos de menos a vuestros hijos.
¡Un beso muy fuerte a esos campeones!
Os enviamos el trabajo para la próxima semana (30 de marzo a 3 abril)
LENGUA
 Hemos preparado unas fichas para repasar los contenidos del fin de trimestre.
 Sería conveniente corregir las actividades porque es mejor que sepan en qué se han
confundido cuando se está realizando la tarea.
 Debajo de cada ejercicio, a continuación corregirlo. Para ello, se ha puesto una puntuación
que tenéis que rellenar para saber la competencia de vuestro hijo/a en el área.
 Al final, del trabajo de la semana, hay una tabla para que sepamos la puntuación total y las
observaciones que queremos hacer.
MATEMÁTICAS









 En el ÁREA DE MATEMÁTICAS hemos repasado los contenidos de la unidad 7.
Debéis corregir las actividades porque es mejor que sepan en que se han confundido
cuando se está realizando la tarea.
Debajo de cada ejercicio, después de corregirlo, se ha puesto una puntuación que tenéis
que rellenar para saber la competencia de vuestro hijo/-a. en el área.
Al final del trabajo de la semana hay una tabla para que sepamos la puntuación total y las
observaciones que queremos hacer.
A continuación hay otra tabla para valorar los contenidos. Señalaremos con una cruz (S, N,
EN PROCESO) dependiendo de los logros obtenidos.
Estas hojas servirán para saber dónde están con referencia a los aprendizajes que estamos
trabajando.
En otro documento encontrareis unas series para repasar las tablas. Son sencillas y no
tendrán problemas en rellenarlas.
Se rellenará también la tabla para hacer el seguimiento.
Os facilitamos la página” www.matecitos.com” con la que se divertirán y disfrutaran
aprendiendo las tablas, multiplicaciones, series…

CIENCIAS SOCIALES
En el ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES hemos hecho una distribución de la unidad 5
según las horas asignadas a lo largo de la semana, pero podéis hacer aquello que entendáis
más adecuado para vuestros hijos/as tanto en temporalización como en el contenido a
desarrollar en cada sesión.


Debéis corregir las actividades porque es mejor que sepan en que se han confundido
cuando realizan la tarea.

Al final hay un seguimiento de la unidad que hay que rellenar.

Para ayudar la comprensión de los contenidos se ha utilizado la página
La Eduteca-(en you tube) porque permite aprender el contenido de forma sencilla y comprensiva
para ellos.
INGLÉS
Se han realizado una serie de fichas con el objetivo de repasar las dos unidades del trimestre
(unit 3 y 4). En ellas encontraréis algunos enlaces a Youtube, con vocabulario y canciones, para
practicar el listening y el speaking. Al final hay una tabla de autoevaluación para que los alumnos
sean conscientes de lo que ya saben o en aquellos aspectos que deben mejorar.
PLÁSTICA
Como ya sabréis, en el aula online hay una actividad propuesta llamada el “Tarro de la felicidad”,
aprovechando dicha actividad podéis hacer un dibujo de ese tarro y qué cosas os hacen felices en
este difícil momento que estamos viviendo. Podéis usar la técnica y los materiales que os gusten
más.
MÚSICA
 Bailar la coreografía de “Quédate en casa” y la canción que os propone vuestro profe Javier
Carmona. (Visitar aula online)
EDUCACIÓN FÍSICA
 Ya sabéis que Jaime está haciendo una serie de retos que podéis practicar. (Visitar aula
online)
Es muy importante para mantener los trabajos ordenados y secuenciados grapar cada
bloque que os vayamos dando. Incluidos las fichas de seguimiento o evaluación en su bloque
correspondiente. La administración nos implica en este sentido para que tengamos constancia del
trabajo que se hace en este “periodo de cuarentena” y que tendrán que llevar a clase cada alumno
cuando volvamos.

Para ponerse en contacto con nosotras os facilitamos los correos:
Tutora de 2º A: Mª Antonia
Tutora de 2º B: Pili

Maciviacbarrau@gmail.com
pilicalvo79@gmail.com

¡IMPORTANTE!
A ese correo nos enviáis las tablas de seguimiento individuales de las asignaturas y la
autoevaluación (que está debajo de este documento).

AUTOEVALUACIÓN (semana 30 de marzo al 3 de abril)
NOMBRE DEL ALUMNO____________________________________________________
FECHA_________________________________________________________________

EMOTICONOS PARA DIBUJAR /
Carita sonriente.
Carita seria.
Carita triste.

Tengo interés
Trabajo todos los días.
Presento los trabajos con claridad,
limpieza y orden
Escucho cuando me explican los demás
Leo los enunciados
Trabajo solo
Necesito ayuda
Entiendo las tareas
Termino todas las tareas
Me pongo la nota que yo creo que tengo por
mi trabajo

Matemáticas Lenguaje Inglés Social Natural Plástica

