
 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 2ºA DE E.P. (Semana del 11 y 15 de Mayo). 

 

Hola chicos, empezamos otra semana trabajando en casa. Os quiero decir que 

estáis aprendiendo mucho y tiene mucho mérito porque lo hacéis con ilusión.¿Sois 

los mejores del colegio! 

Es muy importante LAS GANAS DE APRENDER, y yo sé que vosotros las tenéis. 

¿VERDAD?   

 

LUNES 11 DE MAYO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1.- Hacer el REPASO (INOLVIDABLE) de la página 204 del libro de LENGUA. 

2.- Haz un copiado en tu libreta, puedes hacerlo del cuento que más te guste. 

 

MATEMÁTICAS 

Cálculo: 

    9 6 4 2                 6 8 4 1      Prueba de la resta:                             3 2 8 7 

 +  8 7 5 3             -  3 9 5 2                                                                x    5 6 

    

Prueba de la resta: MINUENDO +SUSTRAENDO- DIFERENCIA 

 

¡¡¡Comenzamos el Tema 11!!! 

Leemos muy bien las páginas 228 y 229. Recordad que el cuadrado verde representa las 

centenas (100 unidades). La regleta roja (10 unidades) y el cuadradito azul las unidades. 

Ahora haz los ejercicios de estas dos páginas. 

 

 

MARTES 12 DE MAYO 

 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1.- Terminar el REPASO de la página 205. Solamente los ejercicios 5, 6 y 7. 

El ejercicio 6 dice: Nárrale, que significa cuéntale. Este ejercicio puedes hacerlo 

llamando a un compañero por teléfono o contándoselo a papá o a mamá. 

 

 

MATEMÁTICAS 

Cálculo: 

   8 9 0 3            3 4 7 8      Prueba de la resta:                                      7 5 3 9 

 + 1 7 5 8          - 1 6 8 0                                                                          X   2 8 

 

¡¡¡Vamos a aprender a DIVIDIR!!!. Es muy fácil, pero no os preocupéis que el año que 

viene las repasaremos y trabajaremos mucho más. 

Vemos el video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=lUcrImJjxj0 

Ejemplos:   9  l 3           6  l 2          4  l 2           10  l 5             12  l 6           21  l 5 

                  0    3           0    3          0    2             0    2               0   2             1    4                

Hacemos las actividades de la página 230. 

 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Vamos a aprender qué es un DEBATE. 

Copia en tu cuaderno el recuadro: 

 

En un DEBATE, las personas expresan su opinión sobre un tema determinado. 

Para hacerlo hay que decir:  

 EN MI OPINIÓN… 

 YO CREO QUE… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lUcrImJjxj0


 

 

IMAGINA que en clase hacemos un DEBATE sobre la alimentación. 

 Cada uno de vosotros daría su opinión: 

 En mi opinión hay que comer lo que más te guste. 

 Yo opino que hay que tomar alimentos variados. 

 Yo creo que hay que tomar más verduras y frutas. 

Tienes que hacer el ejercicio 8 de la página 209 llamando a un compañero. 

 

MATEMÁTICAS 

Cálculo: 

12  l 6                  7  l 2                 15  l 5                    8  l 2                    16  l 4 

Realizamos también las actividades de la página 231. 

 

JUEVES 14 DE MAYO 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Hoy en lugar de hacer LECTURA LIBRE, vamos a leer el cuento de las páginas 210 y 211 

del libro de lengua y hacemos los ejercicios de la página 212. 

 

MATEMÁTICAS 

Cálculo: 

    6 8 4 0                      8 5 3 2                     6 4 5 3                    25  l 5 

 + 3 2 7 9                    - 7 6 5 0                     X   3 7   

  

Copia este problema en la libreta y resuelve: (OPERACIÓN Y RESULTADO) 

 “Tengo 10 helados de fresa y los queremos repartir para mi hermana y para mí. 

¿Cuántos helados tendremos cada una?” 

 

 



 

VIERNES 15 DE MAYO 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Vamos a ver el VÍDEO, sólo hasta el minuto 3: 

 La oración, el sujeto y el predicado (Happy Learning) 

Y después vamos a hacer la página 215 del libro. 

 

MATEMÁTICAS 

Cálculo: 

21  l 3             7  l 2              45  l 5            14  l 2 

 

 Leemos atentamente las páginas 234 y 235 y realizamos los ejercicios. 

 

CIENCIAS NATURALES 

Como ya tenemos el libro de Ciencias de la Naturaleza en casa, vamos a ir completando 

las actividades. Y así vamos a recordar lo que hemos aprendido. 

 
 

1.- Leemos la página 80 y hacemos las actividades en el libro de la página 81. 

2.- Leemos la página 82 y hacemos las actividades en el libro de la página 83. 



 

CIENCIAS SOCIALES 

 

Al igual que en Ciencias Naturales, vamos a ir completando también las actividades de 

Sociales. 

 

Sesión 1. Leemos la página 92 y hacemos las actividades 2 y 3 de la página 93. 

Sesión 2. Leemos la página 94 y hacemos las actividades 2, 3, 4 y 5 de la página 95. 

 

* Las sesiones se corresponden a los días que tendríamos clase en el colegio, aunque no 

es necesario hacerlas justo en esos días, sólo es una orientación. 

Ciencias Naturales: Jueves y Viernes. 

Ciencias Sociales: Lunes y Viernes. 

 

  

INGLÉS.  

         UNIT  2: 

Esta semana vamos a hacer un repaso de la Unidad 2 de nuestro tema. Cualquier cosa 

que tengáis dudas las podéis mirar en el libro.    Hacedlas poco a poco y espero 

disfrutéis recordando nuestras historias. 

1.-Pon atención en el vídeo porque después te preguntarán acerca de los personajes que 

salen.  Recuerda siempre darle al botón verde para comprobar cómo lo has 

hecho.https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530

420&idclase=108853636&modo=0 

2.- Mira el vídeo y escúchalo con atención.  Tienes que ir uniendo las palabras que 

significan los mismo.  Puedes parar el vídeo cuando lo necesites. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853646&modo=0 

3.- Ahora vemos el vídeo, una o dos veces y contestamos las preguntas. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853656&modo=0 

4.-Esta es una actividad muy interesante.  Puedes escuchar primero  la canción una 

vez  y cuando la estés escuchando la segunda vez  vas colocando los trozos que 

faltan.   Cuando la tengas completa a ver si te la aprendes ¡! 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853666&modo=0 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853636&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853636&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853646&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853646&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853656&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853656&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853666&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853666&modo=0


 

5.-Aquí vamos a repasar los SENTIDOS.  Te aconsejo escuchar el vídeo primero, luego 

leer las frases que tienes que unir y cuando escuches una segunda vez el vídeo  ( puedes 

pararlo cuando lo necesites)  las vas uniendo.  No olvides darle al botón verde!! 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853676&modo=0 

6.-Repasamos el vocabulario 

.https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853686&modo=0 

7.-Completa lo  que falta. Comprueba que están todas  bien y las copias en tu libreta 

junto al dibujo. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=1088 53696&modo=0 

8.- Repasamos     He/  she            Have got  / haven´t  got .   Para terminar te 

propongo  hacer un dibujo de alguien de tu familia y escribir una pequeña 

descripción.      https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcu

rso=1530420&idclase=108853706&modo=0 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&i

dclase=108853716&modo=0 

 

ARTISTICA 

 

Ahora nos vamos a imaginar que estamos todos juntos en nuestra aula y vamos a hacer 

una actividad como si estuviéramos en clase. ¡¡¡Preparad dos cucharas!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=gU1vrhGiWsk 

PHYSICAL EDUCATION ACTIVITIES. 

Empezamos un nuevo tema. “Aprendemos a cuidarnos”.Esta semana tenéis que hacer una 

lista,en vuestra libreta de clase, de las cosas que debemos hacer para cuidar nuestra 

salud cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por ejemplo, después 

de desayunar deberíamos cepillarnos los dientes, etc…. 

 Piensa también en el bichito del coronavirus, que tanto nos está fastidiando. ¿Qué 

debemos hacer diariamente para evitar contagiarnos? 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853676&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853676&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853686&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853686&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=1088%2053696&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=1088%2053696&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853706&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853706&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853716&modo=0
https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853716&modo=0
https://www.youtube.com/watch?v=gU1vrhGiWsk


 

RELIGIÓN 

Os propongo realizar las actividades que el departamento de pastoral ha preparado para 

celebrar el mes de María. Documento adjunto. 


