SEGUNDO NIVEL

SOL, SOLITO…
…YA SE VA ACERCANDO EL VERANITO

ÁREA:LENGUA
1. Melones, sandías, pepinos y muchas otras frutas y verduras. Libre.
2. Los días son largos y las noches más cortas.
3. Mucho calor.
4. Respuesta libre.
ÁREA: MÚSICA
Se trataba de copiar el recuadro de las notas musicales y dibujar las notas sol y mi en el
pentagrama.

ÁREA:MATEMÁTICAS
Meses de 30 días: abril, junio, septiembre y noviembre.
Meses de 31 días: enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre.
Meses que nos encontramos en verano: junio, julio, agosto y septiembre.
ÁREA: INGLÉS
Jugar al juego que plantea la actividad.
¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

SEGUNDO NIVEL

ÁREA:EDUCACIÓN FÍSICA
La propia práctica de las actividades, el ánimo para la realización de los ejercicios físicos.

¡Un último esfuercito que ya queda
poquito!

ÁREA: LENGUA
Cuando lo tengas hecho, sácale una foto o escanea el dibujo y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: MATEMÁTICAS
Cuando lo tengas hecho, sácale una foto o escanea el dibujo y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: ART
Me encantaría ver tus deliciosas tostadas. Para ello, en esta ocasión tienes tres opciones de
hacerme llegar los resultados que has obtenido. Te las explico a continuación y tú elige una de
ellas, la que más te guste.
*1ª OPCIÓN: mandarme una foto y un audio al correo diciéndome qué ingredientes has utilizado.
johannalopez.ceipameliavega@gmail.com
*2ª OPCIÓN: mandarme un vídeo al correo diciéndome qué ingredientes has utilizado y
enseñándome las ricas tostadas.
johannalopez.ceipameliavega@gmail.com
¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!
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*3ª OPCIÓN: hacer uso de la divertida aplicación CHATTERPIX KIDS que puedes descargar en un
móvil o en una tablet desde el PLAYSTORE.
ÁREA: NATURALES
Respuesta libre.
ÁREA: EMOCREA
Cuando lo tengas hecho, sácale una foto o escanea la actividad y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia (2ºA): claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús(2ºB): jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com

¡NO TE OLVIDES DE SER FELIZ!

ÁREA:PROFUNDIZACIÓN - LENGUA
Cuando lo tengas hecho, sácale una foto o escanea la actividad y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: LENGUA
1. Interrogativa
2. Exclamativa
3. Enunciativa
4. Exclamativa
ÁREA: MATEMÁTICAS
Cuando lo tengas hecho, sácale una foto o escanea la actividad y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!
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Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: SOCIALES
1º imagen con verano
2º imagen con otoño
3º imagen con invierno
4º imagen con primavera
Hace mucho frío y nos ponemos el abrigo. En algunos sitios nieva. Invierno
No necesitamos abrigo. Las plantas florecen. Aún no ha acabado el curso. Primavera
Hace calor. Muchas plantas tienen frutos. Tenemos vacaciones. Verano
Llueve y empieza hacer frío y viento. Algunos árboles pierden sus hojas. Otoño
ÁREA: INGLÉS
Jugar a los juegos que se plantean.

Ánimo chic@s, que ya queda
menos para el…

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
La propia práctica de las actividades, el ánimo para la realización de los ejercicios físicos.
ÁREA: LENGUA
Cuando lo tengas hecho, sácale una foto o escanea la actividad y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!
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Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: MATEMÁTICAS
Cuando lo tengas hecho, sácale una foto o escanea la actividad y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: NATURALES
Contenedor amarillo: plásticos, botes de zumo, envoltorio de plástico de galletas y papas, botella
de agua.
Contenedor azul: cajas de cartón.
Contenedor verde: cristales.
Contenedor gris: lata de atún y manzana podrida.
ÁREA: INGLÉS

Listen and copy the colors.
1. RED
2. YELLOW
3. GREEN
4. BLUE
5. BLACK
6. BROWN
7. WHITE
8. PINK
9. PURPLE
10.

ORANGE

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!
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¡SE LO MERECEN, POR HABER TRABAJADO TANTO!

ÁREA: LENGUA
Juega a los juegos expuestos en el dossier.
ÁREA: RELIGIÓN / VALORES
Religión: Cuando lo tengas hecho envíale
guillermoramirez.ceipameliavega@gmail.com.

una

foto

Valores:
Respuesta libre.

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

al

siguiente

correo:
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ÁREA: ART
Realizar la actividad que se plantea y mandar foto al correo para verla, por favor.
johannalopez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: SOCIALES
Sácale una foto a tu planta hecha con las lentejas mágicas y envíaselo a tu tutor/a de 2º:
Claudia: claudiagonzalez.ceipameliavega@gmail.com
Jesús: jesusrodriguez.ceipameliavega@gmail.com
ÁREA: EMOCREA
Respuesta libre.
¡¡EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS…
EL VERANO YA ESTÁ AQUÍ PARA
DESCANSAR, DISFRUTAR, DIVERTIRSE…
SÓLO QUEDA EL ÚLTIMO EMPUJÓN!!

¡ÁNIMOOO!
¡SE LES ECHA MUCHO DE MENOS!

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

¡EL COLEGIO AMELIA VEGA SE QUEDA EN CASA!

