
C.E.I.P. HERNÁN RUIZ                                                          2º CURSO DE PRIMARIA 

TRABAJO RECOMENDADO PARA LA QUINCENA  16 DE MARZO- 29 DE MARZO 

Durante esta quincena hemos decidido no ampliar materia. Hemos recopilado un trabajo básico para 

repasar lo que llevan trabajado y aprendido.  

Consideramos que hay dos tipos de actividades: 

DIARIAMENTE, preferentemente por las mañanas: 

- Matemáticas: una cara de cualquier fotocopia que hemos entregado 

- Una lectura comprensiva: bien del libro rojo de Santillana (lecturas 13,14,15 y 16), bien de las 

fotocopias entregadas. 

- Dictado: de al menos 4 frases en su cuaderno de Lengua. 

- Escritura: una hoja del cuaderno de escritura creativa (negro), o de refuerzo de escritura de 

Santillana (azul claro). Estaría bien utilizar cada día uno de los cuadernos alternándolos. 

OCASIONALMENTE: 

- Cualquiera de las fichas de repaso de los temas 8 de Lengua y Matemáticas entregadas. 

- Ciencias Sociales (2º A): completar el tema 3 y realizar el tema 4. Se hará una lectura 

comprensiva preguntando posibles dudas. Luego realizar los ejercicios de la página 

correspondiente y por supuesto las actividades del libro digital. 2º B, realizar las páginas 

aconsejadas por su maestra de ciencias. 

- Plástica: realizar alguna página del nuestro libro de Santillana entregado. O bien realizar 

cualquier creación original con material de casa (cartón, vasos de yogurt o similares, lana, hilo, 

tela….).para ello le hemos entregado a cada alumno/a diversos papeles de los que aportaron 

para plástica (cartulinas, charol, seda, brillante, celofán…) 

RECOMENDACIONES: 

- Elaborar un sencillo horario para no perder el hábito de trabajo 

 DE LUNES A VIERNES FIN DE SEMANA 

MAÑANA 1. Hoja de “mates” 
2. Lectura comprensiva 
3. Descanso  
4. Dictado 
5. Escritura 
6. Corregir 

 Cualquier 
actividad 
ocasional de las 
recomendadas y 
otras planteadas 
por la familia. 

TARDE 1. Ciencias y actividades digitales de nuestros libros de 
Santillana 

 

- Entendemos que en estos días habrá más juegos y más televisión. No os preocupéis, situaciones 

especiales requieren medidas especiales. 

- Pero también entendemos que este trabajo es fundamental para no olvidar lo trabajado, para no 

perder el hábito de trabajo y para distraerse de alguna manera del confinamiento en casa. 

- IMPORTANTE: SI ESTA SITUACIÓN SE ALARGARA MÁS ALLÁ DEL LUNES 30 DE MARZO, 

VOLVEREMOS A COMUNICARNOS CON VOSOTROS/AS PARA AMPLIAR EL TRABAJO DE NUESTROS 

NIÑOS/AS. 

Deseamos que esta situación mejore y retomemos con normalidad nuestro curso. 

Atentamente, las tutoras de 2º. 


