
Semana 20-24 de abril 

Contacto 

Para contactar conmigo podéis hacerlo a través de las siguientes direcciones de correo o de la 

aplicación ABALAR (En el chat de Sala o a través de una conversación privada). 

apstone@edu.xunta.es     apstone@edu.xunta.gal    lucia@quinonesdeleon.es  

Me gustaría poder tener contacto con todos, por cualquiera de los medios anteriores. Del mismo 

modo, os invito a que los niños me escriban a las direcciones de correo. También pueden incluir 

dibujos, fotos, lo que queráis.  

Actividades online 

Para evitar tener que imprimir todas las fichas, a partir de la próxima semana (27 de abril-1 de 

mayo) la mayor parte de las actividades se realizarán a través de la página 

www.liveworksheets.com para poder recibir la contestación de los niños y ver cómo lo están 

llevando y su progreso en las asignaturas. Durante esta semana podéis ir accediendo y que los 

niños vayan haciendo las actividades que ya están subidas. Encontraréis muchas, pero no tienen 

que hacer todas. Es importante respetar el ritmo del niño/a y no saturarlo con muchas tareas.  

Para acceder a las actividades interactivas de repaso de liveworksheets.com:  

 Hacer un registro en la página www.liveworksheets.com. Sólo necesitan una dirección 

de correo electrónico. Si ya lo tenéis hecho para alguna otra asignatura, este paso no es 

necesario.  

 EL CÓDIGO NECESARIO PARA REGISTRAR A LOS NIÑOS COMO ALUMNADO DE 2º EP ES: 

q6gu1t52rr 

 A partir de ahí, podrán acceder a través de los siguientes enlaces a los cuadernos de las 

materias donde podrán ir haciendo las actividades. Cada semana habrá actividades 

nuevas.  

o Matemáticas: 

https://es.liveworksheets.com/myworkbooks/workbook.asp?id=109982 

o Lengua Castellana: 
https://es.liveworksheets.com/myworkbooks/workbook.asp?id=110049 

o Natural Science: 

https://es.liveworksheets.com/myworkbooks/workbook.asp?id=110855 

Una vez realizadas las fichas, deberán mandar por correo los resultados (la misma página web 

ya nos da la opción de enviarlas en el botón de “Terminado”> Enviar resultados a mi profesor). 

De esta manera podré proporcionarle al alumnado el feedback necesario. Habrá fichas con 

varios intentos y con las respuestas disponibles, y fichas con un solo intento destinadas a 

controlar la evolución del alumnado para poder proporcionarle material individualizado si lo 

necesita. 

Soluciones de las actividades de la semana pasada: (Crtl+clic para acceder) 

https://drive.google.com/file/d/1vFU8D1UFIKe8BHxqaCuUVbA50K_DpyB8/view?usp=sharing  
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Matemáticas 

1. Completa los siguientes enunciados con tus propios datos y calcula:  

 Si en mi casa hay……….puertas y ……….ventanas. ¿Cuántas puertas y ventanas hay en mi 

casa en total? 

 Si en mi cocina hay……….frutas y ……….verduras. ¿Cuántas frutas y verduras hay en total? 

 Si paso……….minutos viendo la tele al día, y……….minutos al día jugando a la 

consola/móvil. ¿Cuántos minutos al día paso mirando una pantalla? 

2. Imagina que eres un astronauta y vas a realizar una misión secreta en tu nave espacial. 

a. Haz una lista de 10 cosas que te llevarías y explica por qué. 

b. Si la misión secreta es en Saturno, ¿Por cuántos planetas pasarías antes de 

llegar? ¿Cuáles son? 

c. Haz un dibujo de cómo imaginas que sería tu nave espacial. 

d. Como sabes, nuestro planeta tiene una luna, pero hay otros planetas que tienen 

más de una, y hay otros que no tienen. Investiga sobre esto con ayuda de un 

adulto y anota tus respuestas.  

3. Resuelve los siguientes problemas: 

a. Si el libro de matemáticas tiene 182 páginas y hemos hecho 95, ¿Cuántas nos 

quedan por hacer? 

b. Si tienes 123 cromos de dinosaurios y 238 cromos de animales. ¿Cuántos 

cromos tienes en total? 

 

 



 

 

 

Actividades Interactivas 

Situación -> https://grc.anaya.es/grc/act/e4400297/1537951177/index.html 

Movimiento -> https://grc.anaya.es/grc/act/e4400297/1537951228/index.html 

Resolución de problemas -> https://grc.anaya.es/grc/act/e4400297/1537951357/index.html 

Zona razona -> https://grc.anaya.es/grc/act/e4400297/1537951405/index.html 

Sopa de letras -> https://grc.anaya.es/grc/act/e4400297/1537951540/index.html 
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Lengua Castellana 

1. Elige una de las siguientes fotos y describe al animal.  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa las siguientes frases con el verbo correcto: 

a. Antonio______________ la sopa con cuchara. 

b. Los chicos del coro___________ muy bien. 

c. María__________ más alta que Ana. 

d. Yo siempre me ____________ las manos antes de comer.  

e. Mi papá _______________ como enfermero en el hospital. 

f. La abuela ___________ por teléfono todas las tardes. 

g. Lola__________ en el edificio amarillo.  

3. Ahora inventa tú tres frases más con los siguientes verbos: bailé, comimos, regaste.  

a. ___________________________________________________________. 

b. ___________________________________________________________. 

c. ___________________________________________________________. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:  

El panda gigante vive en las montañas de China, en grandes bosques, entre los 2200 y los 3400 

metros de altitud. Nunca baja más allá de los 1200 metros, porque teme al hombre. Prefiere 

vivir escondido entre los inmensos pinos y hayas, y en los densos bosques de bambú. El panda 

gigante forma parte de la familia del oso. Como él, es solitario y huye de la compañía. Pero no 

es agresivo. Se conforma con marcar su territorio arañando árboles y frotando su trasero contra 

el suelo para dejar su olor. Gracias a estas marcas, los pandas se localizan entre sí y evitan los 

encuentros. Para el panda, el árbol es su compañero. Es un escondite en caso de peligro, un 

lugar de juego para poder escalar y un respaldo para poder dormir la siesta. Además, los árboles 

huecos sirven de refugio a las hembras para parir a sus crías. En origen, el panda gigante era 

carnívoro. Pero se volvió herbívoro hace, aproximadamente, un millón de años. Su alimento 

principal es el bambú, sobre todo las hojas. En primavera come las ramas tiernas, dulces y 

jugosas. La principal amenaza que pesa sobre el panda es la deforestación. 

1. Escribe V (verdadero) o F (falso), según corresponda.  

-El oso panda vive en montañas a gran altura. ___ 

-Es un animal muy sociable y confiado. ___ 

-Los árboles solo le sirven para frotarse la espalda. ___ 

-Actualmente, el oso panda solo come vegetales.___ 

       2. ¿Cuál es el alimento preferido del oso panda? ______________________________ 

       3. ¿Cuál es el principal peligro del oso panda?__________________________________ 

       4. Escribe una propuesta para proteger al oso panda.     

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Actividades Interactivas 

Inventa una historia -> https://grc.anaya.es/grw/4400417/docs/u4_aj/ 

Dictado -> https://grc.anaya.es/grc/act/e4400288/01_01ai_len2p_p18a_dictado/index.html 

Clasificar palabras según las sílabas -> 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4400288/01_02ai_len2p_p30b_silabas/index.html 

Identificar sinónimos -> 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4400288/01_02ai_len2p_p35a_identificasinonimos/index.html 

 

https://grc.anaya.es/grw/4400417/docs/u4_aj/
https://grc.anaya.es/grc/act/e4400288/01_01ai_len2p_p18a_dictado/index.html
https://grc.anaya.es/grc/act/e4400288/01_02ai_len2p_p30b_silabas/index.html
https://grc.anaya.es/grc/act/e4400288/01_02ai_len2p_p35a_identificasinonimos/index.html


Natural Science 

 

Parts of the body -> 

https://grc.anaya.es/grc/act/e8375066/natsci_mad2_ud1_partescuerpo/index.html 

https://grc.anaya.es/grw/3190011/docs/natsci2_u1_04_dis_03ia_discover_The%20parts%20o

f%20the%20human%20body/ 
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Educación Artística  

Esta semana propóñovos facer unha actividade con material reciclado; máis 

concretamente, elaborar un animal. Hai infinidade de posibilidades, só necesitaredes 

buscar por casa cousas que xa non necesitedes. Aquí vos deixo algunas ideas.  

                                                                        

 

 

                                                                     Para facer a tartaruga, só necesitas un cartón de 

                                                                     ovos, pintura e un folio ou cartolina verde. Se 

                                                                     non tes, sempre podes pintalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Para facer estes animais, necesi- 

                                                                                               tarás tapóns de cores.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            



 

 

                                                                                                                    Con CD’s vellos. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Con botellas de 

                                                                                                                      plástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Con tubos de cartón. 

 

 

 

 

 

 

Cando remates, podes mandarme a túa creación a: apstone@edu.xunta.gal ou 

lucia@quinonesdeleon.es para que a poda ver.  

 Na seguinte ligazón atoparedes a actividade de Música desta semana: 

https://drive.google.com/drive/folders/13Ro5z0Hsf1_1qO9BoowvolHPiQn-

URG9?usp=sharing 
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    Ola mozos e mozas,espero espero esteades todos ben.Unha semana máis vos propoño 

actividades para facer na casa,sós ou en familia,para activarse e saír da rutina. 

Espero que vos gusten. 

Entrenamiento funcional niños 

ED. FÍSICA (sesión 3) PARA UNA CUARENTENA. SAN ANTONIO DE PADUA ZGZ. 

Ejercicios para niños en casa - Rutina de cardio para compartir en familia 

Educación física en casa 4 

FAIRE DU SPORT AVEC LES ENFANTS #ENSEMBLEALAMAISON 

 

Educación Física 

https://youtu.be/TStEzVUqtUU
https://youtu.be/gdPtsodkf5s
https://youtu.be/Z6VsBhH8MF0
https://youtu.be/UwePXAkd4vQ
https://youtu.be/C8EJJXoeTx0


                                                                         VALORES-RELIXIÓN                                                     

 

O principiño perdeu a sús flor;identifica e une os valores que lle levarán a atopala. 

Poñer a súa vontade no que está 

realizando 

Afrontar as dificultades e perigos 

sen deixarse vencer 

Atura as desgrazas e as 

adversidades sen revelarse 

Someterse às ordes ou mandatos 

de alguén 

Adoptar un método de traballo 

O que alguén fai ben 

Facultade de imaxinar cousas 

novas 

Capacidade física,moral ou 

intelectual para realizar algo 

vencendo unha resistencia 

Neno que leva cinco semanas sin 

saír da súa casa (ver páxina seguinte) 

Inspiración 

Organización 

Forza 

Constancia 

Valentía 

Obediencia 

Paciencia 

Unha boa acción 



  

 

 

VALORES-RELIXIÓN 

  



TAREFAS DE 2º- SEMANA DO 20 DE ABRIL 

 

 

 

 

 



 

 

 


