
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO DESDE CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO Y ETAPA: SEGUNDO DE PRIMARIA 

TUTOR : PILAR RIVERA 

  



 

 

1. ORIENTACIONES A LOS PADRES 

Estimados papás, este documento tiene DOS PARTES; un plan de trabajo hasta el día ocho de abril, que 

va a ser dedicado a REFUERZO de los contenidos dados hasta ahora en las distintas materias; y a partir de 

ese día 8 de abril, se impartirá materia nueva. 

Os adjunto nuestro horario de clase, tal y como nos pide el centro. 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00  9:45 LENGUA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS LENGUA MATEMÁTICAS 

9:45  10:30 MATEMÁTICAS LENGUA LENGUA MATEMÁTICAS ENGLISH 

10:30  11:00      

11:00  11:45 SOCIALS ENGLISH VALENCIÀ SOCIALS RELIGIÓN 

11:45  12:30 SCIENCE VALENCIÀ VALENCIÀ SCIENCE VALENCIÀ 

12:30  15:30      

15:30  16:15 VALENCIÀ PLÁSTICA RELIGIÓN E.F. LENGUA 

16:15  17:00 MÚSICA PLÁSTICA ENGLISH E.F. TUTORÍA 

 

 

 

 

 

2. PROFESORADO 

 

PROFESORADO CORREO MATERIAS O ÁREAS 

Pilar Rivera privera@granasociacion.org  Lengua. Matemáticas, Valencià, 

Socials 

Isabel Quiles 

 

iquiles@granasociacion.org  English & Science. 

Ana Capilla Aliaga acapilla@granasociacion.org  Arts & Crafts 

Jose Usach jusach@granasociación.org  Religión  
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PRIMERA A PARTE (HASTA EL OCHO DE ABRIL, MATERIA DE REPASO SIGUIENDO HORARIO ESCOLAR) 

 

 

3. ÁREAS O MATERIAS:   

 

A. LENGUA Y MATEMÁTICAS 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO: Os haré llegar todos los domingos lo que han de hacer en la 

semana. He hecho por cada tema dado en la asignatura un dossier de ejercicios de 

repaso y refuerzo de los contenidos dados. Empezaré por el último tema, que lo tienen 

más fresco. 

b. Os mandaré fichas opcionales más divertidas para trabajar la lengua oral y escrita, 

relacionadas con el proyecto de educación emocional que empezábamos cuando se 

produjo el cierre de los centros. Son actividades para comentar en familia. 

Correspondería a la hora de tutoría de los viernes. 

c. Aprovechad también para acabar los cuadernos de operaciones que os puse ensobrados 

el último día de cole. 

d. Os mandaré los ejercicios corregidos para que podáis vosotros hacerlo. 

 

 

B. VALENCIÀ 

a. MÉTODO DE TRABAJO: Os haré llegar todos los domingos lo que han de hacer en la 

semana que empieza. He hecho un dossier de ejercicios de los temas que ya han dado. 

b. Os mandaré los ejercicios corregidos para que podáis vosotros hacerlo. 

 

 

 

 
C.   SOCIALS 

 
a. MÉTODO DE TRABAJO: Os haré llegar todos los domingos lo que han de hacer en la 

semana. He hecho por cada tema dado en la asignatura un dossier de ejercicios de 

repaso y refuerzo de los contenidos dados. Empezaré por el último tema, que lo tienen 

más fresco. Os mandaré los ejercicios corregidos para que podáis vosotros hacerlo. 

b. Os mandaré los ejercicios corregidos para que podáis vosotros hacerlo. 

 



D.   SCIENCE  

 
a. MÉTODO DE TRABAJO 

Tal y como os indica la tutora, sigo sus pautas de refuerzo y repaso hasta el día 8 de abril 

y a partir de esa fecha iremos avanzando materia. El currículo en primaria es lo 

suficientemente flexible para poder hacerlo así y al trabajar de manera individual, 

avanzar contenidos va a ser más fácil que en clase.  

Después del repaso, os proporcionaré un código para acceder al libro digital y recursos 

online. Así será más ameno para ellos y podrán hacer los ejercicios de escuchar.  

Os pasaré apuntes, traducidos, al igual que hago en clase oralmente para asegurarnos 

de que los niños entienden la materia, pero seguiremos trabajando el vocabulario en 

inglés y los ejercicios y esquemas en la libreta. También os haré llegar las soluciones, y 

en esto sí os pido ayuda para que comprobéis con ellos si lo han hecho bien. 

 
E.   ENGLISH 

 
a. MÉTODO DE TRABAJO 

Semanalmente y a través de la tutora os haré llegar material que los niños puedan trabajar de 

manera más bien independiente, entiendo que muchos padres trabajan desde casa o los niños 

están con otras personas y va a ser complicado tenerlos sentados en casa trabajando-.  

            Dado que en el colegio disponemos de una sesión a la semana de inglés oral, más lúdica, también 

recibiréis propuestas de este estilo, para llevar a cabo fuera del horario que os presentamos. ( Ver inglés 

oral a distancia). 

Comenzaremos repasando contenidos ya vistos y evaluados en clase y en las siguientes sesiones 

ya introduciremos materia nueva, de manera muy sencilla. 

Pasado el período de repaso, os haré llegar un código para acceder al libro digital y otros 

recursos. La idea es trabajar en el cuaderno y el activity book de la asignatura, pero es posible 

que muchos lo tengáis en clase. De esta manera podréis seguir trabajando al ritmo normal. 

Además, podréis escuchar las canciones e historias de cada unidad y los listening. 

Ante cualquier pregunta o dificultad, no dudéis en escribirme un correo. 

 

 

 

 
 

F.   RELIGIÓN 

 
a. MÉTODO DE TRABAJO 

b. MEDIOS NECESARIOS 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 



d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

e. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

 

 

G.  ARTS AND CRAFTS ( PLÁSTICA) 

 
a. MÉTODO DE TRABAJO:  

Quincenalmente os haré llegar una ficha o manualidad a realizar. Será sencilla y con materiales que todos 

tengáis en casa. 

  



 
H.  EDUCACIÓN FÍSICA 

 
b. MÉTODO DE TRABAJO 

 Al ser una asignatura eminentemente práctica, es difícil el control y supervisión del trabajo. Lo que se 

propondrá, es realizar un reto semanal en el que incluya una habilidad como por ejemplo aguantar 20 

segundos en equilibrio etc… 

Os anoto a continuación varias direcciones para que practiquéis el yoga: 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0 

Para hacer ejercicio físico: 

https://bebeamordor.com/2020/03/19/actividad-fisica-con-ninos-en-casa/ 

https://www.ertheo.com/blog/diez-ideas-deporte-ninos/  

Podéis también hacer pilates: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pw_MKWAK4V8 

https://www.youtube.com/watch?v=l64s__Jo-Lg  

Incluso bailar: 

https://www.youtube.com/watch?v=eCsoOVnfSLQ  

https://www.youtube.com/watch?v=kaTWjq4ACu8 

 

c. MEDIOS NECESARIOS 

La idea es estar en contacto y para ello, haremos uso de la plataforma Alexia y del correo electrónico para 

cualquier duda. 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Para realizar la práctica, debemos usar un espacio como el salón, este debe ser siempre el mismo para 

generar rutinas  

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

El horario será el marcado por el horario de clase. 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

- Disfrutar de la asignatura y valorar las distintas formas de movimiento. 

g. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Puntualmente, se pedirán algún tipo de ficha en el que tengan que explicar cómo han intentado lo 

marcado. 

 

 

NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: MÚSICA 

 

MEDIOS NECESARIOS 

 Los medios que utilizaremos será el correo, ordenador e impresora. 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://bebeamordor.com/2020/03/19/actividad-fisica-con-ninos-en-casa/
https://www.ertheo.com/blog/diez-ideas-deporte-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=Pw_MKWAK4V8
https://www.youtube.com/watch?v=l64s__Jo-Lg
https://www.youtube.com/watch?v=eCsoOVnfSLQ
https://www.youtube.com/watch?v=kaTWjq4ACu8


 

PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Se realizará un repaso/refuerzo de lo dado hasta el momento. 

 
Seguidamente, según el ritmo de los alumnos iremos adecuando los contenidos e informando cuáles 
vamos a ir trabajando. 
 
 
         CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Las tareas que sean enviadas, serán revisadas y se valorará la entrega en tiempo de las tareas que se 

soliciten como la calidad en el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDA PARTE ( A PARTIR DEL OCHO DE ABRIL, MATERIA NUEVA SIGUIENDO HORARIO ESCOLAR) 

 

AREAS O MATERIAS 

 

(Por cada una de las materias o áreas) 

 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

 

c. MEDIOS NECESARIOS 

 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

 


