Barbastro 11 de abril de 2020
Queridos padres y alumnos:
Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros después de unas cortas vacaciones.
Comenzamos el tercer trimestre y hay que continuar con el mismo esfuerzo que las semanas
anteriores.
-Algunos niños estáis pendientes de enviarnos el trabajo desde el 30 marzo al 3 de abril. Tenemos
que hacer el seguimiento de tod@s y podemos tener problemas por las exigencias que marque la
administración educativa, además porque tod@s hacemos lo mismo, el curso continúa.
-Para la semana próxima os enviamos fichas para afianzar lo aprendido. Además iniciamos los
temas del tercer trimestre con los nuevos contenidos del curso.
-Para Religión y Valores las profesoras mandan la misma actividad para todos los alumnos:
https:www.mundoprimaria.com/fabulas-para-niños/el-labrador-y –el-aguila#leer
Hay que poner en un folio: el título, enseñanza y dibujo.
-Os recordamos que una vez hechas las actividades de la semana tenéis que graparlas para que estén
agrupadas por fechas y en la parte superior del primer folio pongáis el Nº 2 (visible en un círculo)
para referirse al segundo bloque enviado “online” . Así cuando volvamos al colegio estará todo
estructurado.
-Una vez que hayáis completado las tablas de corrección de las áreas que nos sirven para saber dónde
estamos cada uno e ir reforzando contenidos. Hay que hacer las hojas de evaluación de la unidad que
hemos fotocopiado. En este caso es muy importante que los alumnos las hagan solos y que nos las
enviéis por correo electrónico para que nosotras las corrijamos personalmente.
-El tema 5 de Sociales tenía que estar acabado para el día 15 de este mes. Entonces debéis enviar la
tabla que figura al final del trabajo.
-Todos los alumnos de 2º A y B: las actividades/tablas de inglés y plástica las enviáis a Pili Calvo.
-Todos los alumnos de 2º A y B: Las actividades/tablas de C.Sociales y C.Naturales las enviáis a Mª
Antonia.



Correo electrónico de Mª Antonia maciviacbarrau@gmail.com
Correo electrónico de Pili Calvo
pilicalvo79@gmail.com

-Es importante que las tutoras tengamos todos vuestros correos para mandaros las notas.

Un abrazo y un beso virtual a todos

Mª Antonia Y Pili
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EVALUACIÓN ACTIVIDADES MATEMÁTICAS (Desde el 14 al 17 de abril)
Nº
ACTIVIDAD

PUNTOS

CONTENIDOS

1º

Lectura, escritura y descomposición de números de 3 cifras

2º

Representación de U. D. C. en un ábaco

3º

Comparación de números de 3 cifras: mayor, menor, igual

4º

Comparación de números mayor…

5º

Concepto: caro/barato. Intervalo entre dos precios

6º

Relación entre la suma y la multiplicación

7º

Relación entre la suma y la multiplicación

8º

Afianzar la tabla del 3

9º

Multiplicación sin llevadas

10º

Problemas (suma relación con la multiplicación)

11º

Problemas

12º

Afianzar la tabla del 4

13º

Problemas

14º

Problemas con dos operaciones

15º

Problemas con dos operaciones

16º

Contar dinero

17º

Contar céntimos hasta el euro

18º

Aprender la tabla del 6. Resolución de problemas

19º

Aprender la tabla del 6

20º

Series numéricas de 3 cifras (contar de 10 en 10 desde 700 al 800)
*Cada ejercicio bien hecho se puntúa 0,50. Si hay dos partes en el ejercicio 0,25… (en
todas las respuestas de forma proporcional al número de aciertos o fallos) Puntos
obtenidos al final de la corrección: 10 puntos

TOTAL

CONTENIDOS ALCANZADOS
SI

NO

EN PROCESO

OBSERVACIONES:

INSTRUCCIONES GENERALES







Las actividades las haremos en las fichas.
Esta semana se envían fichas de refuerzo de la unidad 7, 8 e inicio de la 9.
De la unidad 9 nos interesa que se introduzcan en el valor del dinero: conocer monedas/billetes, contar cantidades, saber que necesitan
100 céntimos para llegar a 1 euro, diferentes tipos de monedas/billetes para llegar a 1 euro y otras cantidades.
Es importante que repasen las tablas de multiplicar hasta la 6 inclusive.
Nos interesa saber si conocen la mecánica de la multiplicación sin llevadas.
Después de los ejercicios de la semana hay 2 hojas de evaluación de la unidad 7 que deben hacer solos. Estas hojas las reenvi aréis para
que nosotras las podamos evaluar y corregir. También nos reenviaréis las tablas puntuadas de matemáticas para llevar el seguimiento,
saber dónde fallamos y seguir reforzando.
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ACTIVIDADES DE LENGUAJE (Desde el día 14 al 17 de abril)
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Carta--------------------------Reloj--------------------- Jardín--------------------------Cocina---------------------
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Yo

llegamos antes que Juan.

Nosotras

está esperando a sus primos

Él

estoy preparada para la excursión

Ellas son las hermanas de Jaime

Iremos al cine con vosotros

Nosotros leeremos un rato

Coloca tú los libros en la estantería

19

Tiempo después, una mañana temprano sonó el timbre. El dueño abrió y
se quedó asombrado. Eran sus vecinos, que le llevaban unos bombones
por su cumpleaños.
Con /mp/
Con /mb/

El bo
A

ero Hu
aro y A

Mi tía co

Campana

erto es muy si

atico.

rosio van en a
ro ga

ulancia.

as y cha

iñones

_
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EL DICTADO LO LEERÁN VARIAS VECES Y LO COPIARÁN EN EL CUADERNO DE LAMELA.
DEBAJO HARAN UN DIBUJO.
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ACTIVIDADES
1- Leo y comprendo
correctamente el
cuento “El perro del
vecino”
2- Contesto
adecuadamente a las
preguntas de la lectura.
3- Sé y escribo el
nombre de profesiones
terminadas en –ero y en
–era.
4- Comprendo el
pronombre personal.
5- identifico el
pronombre personal en
oraciones.
6- Utilizo el pronombre
personal en oraciones.
7- Entiendo la norma
ortográfica /mp/ y
/mb/.
8. Identifico /mp/ y
/mb/ en oraciones.
9. Busco otras palabras
en una familia de
palabras.
10. Tengo menos de 5
palabras mal en el
dictado que
previamente he leído.
NOTA/SEGUIMIENTO
APRENDIZAJE
OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN LENGUAJE ACTIVIDADES UNIDAD 9
PUNTOS
SI
NO
PROCESO

OBSERVACIONES

Cada pregunta que figura en esta tabla numerada del 1 al 10 equivale a 1 PUNTO. Se
puede fraccionar dependiendo de las confusiones que haya tenido.
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EVALUACIÓN LENGUAJE
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REGISTRO DE ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DE LENGUAJE

Iniciamos la unidad 9 de lenguaje y nos interesa qué:
-Los niños lean y comprendan el texto.
-Los alumnos serán capaces de contestar a las preguntas que se formulan del texto leído con
antelación.
-Entiendan que son los pronombres personales, sean capaces de identificarlos en una oración y los
diferencian con respecto a un sustantivo, adjetivo, artículo.
-Aprendan el uso de /mp/ /mb/
-Comprendan que son familias de palabras
-Son capaces de formar profesiones acabadas /-ero/ /-era/

Las actividades se irán corrigiendo a medida que las hacen los niñ@s y luego les pondremos una nota
aproximada en la tabla de corrección.
Al final de las actividades, hay una ficha que es de evaluación de la unidad 8.ES IMPORTANTE QUE
LAS HAGAN SOLOS Y SE ENVIARÁN SIN CORREGIR para saber las dificultades que tienen
El viernes 19 se mandarán las fichas citadas y también la tabla de evaluación de las actividades
semanales.
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ACTIVIDADES DE INGLÉS (Desde el 14 de abril al 17 de abril)
Estimados padres o tutores:
Vamos a empezar la Unidad 5 del libro de inglés New Tiger Tales 2. En ella vuestro hijo/a aprenderá los
nombres de algunas enfermedades. También es necesario que aprenda a leer y escribir estas palabras. En los
enlaces que os he puesto, aprenderá a decir palabras sobre las enfermedades y cantará la canción “I’m feeling
ill”. Después, pegarán las pegatinas de vocabulario en el libro. Luego, escuchará y leerá el cuento “What’s the
matter?” Finalmente, realizará una ficha de escritura sobre el vocabulario aprendido.
*HASTA EL VIERNES 19 DE ABRIL SE MANDARÁN A MI CORREO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES (Se hará una
foto, se escaneará, etc…)




Página 51 del libro (Actividad de las pegatinas)
Ficha 1 (Completar oraciones con palabras)
Autoevaluación de las actividades (Ficha de los emoticonos)

Gracias por ayudarle a aprender inglés de una forma provechosa y divertida.
Un cordial saludo,
La maestra de inglés: Pili
Email: pilicalvo79@gmail.com

1- Listen and learn (Escucha y aprende):


Vocabulary: enfermedades

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=5xZYFPJ0fps&feature=emb_title



Song “I’m feeling”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Wmb6xZCC1WE&feature=emb_title

2- Activity 3 Pupil’s Book page 51. Stick and say (Pegar las pegatinas y decirlas)
3- Activity 4 Pupil’s Book pages 52 – 53. Listen and read to the story (Escucha y lee la historia)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=egP2kq-QZmY&feature=emb_title
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4- Worksheet 1 (Ficha 1) – Sería conveniente que aprendiera a escribir las palabras.


Find and circle. (Encuentra y rodea)



Complete and say. (Completa y di en voz alta)
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AUTOEVALUACIÓN ACTIVIDADES INGLÉS (Desde el 14 de abril al 17 de abril)

SELF-ASSESSMENT ENGLISH (Colorea el emoticono correspondiente)

I can listen and sing
the words and the
song.

Escucho las palabras
y canto la canción.

EXCELLENT

I can read words.

I can complete
sentences.

GOOD

OK

VERY
GOOD

GOOD

OK

VERY
GOOD

GOOD

OK

VERY
GOOD

GOOD

OK

Leo palabras.

EXCELLENT

I can listen and read
the story unit 5

VERY
GOOD

Escucho y leo la
historia de la
unidad.

EXCELLENT

Completo
oraciones.

EXCELLENT
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LÁMINA DE PLÁSTICA / ARTS (Del 14 al 17 de abril)

MAKE FLOWERS AND MARVELOUS MASTERPIECES USING DRIPS AND DROPS!

*Mira el siguiente vídeo de MR. MAKER y aprenderás a hacer un maravilloso cuadro de flores utilizando la
técnica del soplado con pajita y témpera.
https://www.youtube.com/watch?v=hHMZ8jR8kRM

ME GUSTARÍA VER VUESTRAS CREACIONES Y DISFRUTAR DE ELLAS, ASÍ QUE…
¡HACED UNA FOTO Y MANDÁRMELA A MI CORREO JUNTO CON LA AUTOEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD!
¡OS ESPERO ARTISTAS!

AUTOEVALUACIÓN DEL TRABAJO DE PLÁSTICA
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