
 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 2ºA DE E.P. (SEMANA DEL 18 al 22 mayo). 

 

Hola chicos, una semana más trabajando en casa y súper bien. Este curso está siendo un 

poco diferente, pero poco a poco nos vamos acostumbrando y con vuestro esfuerzo 

estamos consiguiendo muchas cosas… ¡SEGUID ASÍ CAMPEONES!  

 

LUNES 18 DE MAYO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Vamos a recordar lo que estudiamos la semana pasada: 

LAS PARTES DE LA ORACIÓN: SUJETO Y PREDICADO. 

Para ello vamos a copiar en el cuaderno el recuadro de la página 215 del libro de lengua. 

MATEMÁTICAS 

1.- Cálculo: RECUERDA: DIVIDIR ES REPARTIR 

   2 8  l 9                        8  l 2                           1 6  l 5                          2 4  l 8                                  

 

2.- Hacemos los ejercicios de la página  232. 

 

MARTES 19 DE MAYO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Hoy seguimos estudiando las partes de la oración. 

Vamos a escribir en el cuaderno 5 oraciones y subrayaremos el sujeto de color verde y 

el predicado de color rojo. 

Ejemplo: La señorita Inma juega con su perro. 

MATEMÁTICAS 

Cálculo: 

1.         3 5  l 7                     3 7  l 4                          1 8  l 2                          8 2  l 9                

   2.- Hacemos los ejercicios de la página 233. 

 



 

 

 

MIÉRCOLES 20 DE MAYO  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Nos vamos a la página 214 del libro de lengua. 

Vamos a leer el texto y contestamos a las preguntas 2,3 y 4. 

MATEMÁTICAS 

1.- Cálculo:  

                 3   5   6                                             8   6   0                                                 
 
                 x   2    8                                            x     7  3                                               

 

2.- En nuestra libreta vamos a poner de título: MONEDAS y vamos a dibujar con la ayuda de 
objetos con base redonda (como hacíamos con los relojes) todas las monedas que hay en la 
página 236 . Estas son las monedas que utilizamos para comprar. EUROS. 

 

JUEVES 21 DE MAYO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Hoy vamos a hacer la página 217 del libro de lengua. 

Para ello tenemos que recordar qué es SINGULAR Y PLURAL. 

 
SINGULAR. Una palabra está en SINGULAR cuando se refiere a 1 sola cosa.  
Por ejemplo: libreta, niño. 
PLURAL. Una palabra está en PLURAL cuando se refiere a varias cosas. 
Por ejemplo: libretas, niños. 
  

 

1.-Leemos 2 veces el recuadro azul de la pg. 217 para comprenderlo y lo copiamos en 

nuestro cuaderno. 

2.-Hacemos los ejercicios 1,2 y 3. 

 

 



 

 

 

MATEMÁTICAS 

1.-Cálculo: 

                 6 8 3 1    Prueba:                            8 2 6 5    Prueba:                                        

               - 4 6 4 0                                          -  2 5 3 8                      

  

2.-En nuestra libreta ponemos de título BILLETES y vamos a dibujar todos los billetes que 
aparecen en la página 236. 

 

VIERNES 22 DE MAYO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Hoy sólo vamos a hacer un DICTADO COLGADO. 

¿Preparados? 

Mis abuelos ________________________________ 

En el parque ________________________________ 

El año pasado _______________________________ 

Las jirafas __________________________________ 

MATEMÁTICAS 

Problema: 

Copia en tu cuaderno y resuelve (OPERACIÓN RESULTADO): 

1- Patricia tiene que colocar 73 libros en 8 cajas. ¿CUÁNTOS LIBROS PUEDE METER EN 
CADA CAJA? ¿LE SOBRA ALGÚN LIBRO? 

PISTA: Recuerda que tienes que REPARTIR los 73 libros en las 8 cajas. 

 

 

 

    RECORDAD  LEER  TOOOODOOOS  LOS  DÍAS. 
 



 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

Vamos a seguir completando las actividades en el libro de CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 

El trabajo lo vamos a dividir en dos días: 

1.- El primer día haremos las páginas 84 y 85. 

      Leemos LOS CAMBIOS EN LAS PLANTAS, para recordarlo y aprenderlo. 

      Después hacemos los ejercicios 2 y 4. 

2.- El segundo día haremos las páginas 86 y 87. 

      Leemos despacio  

      EL SECRETO DE LAS   PLANTAS.  

      Luego contestamos a las preguntas 2  

      y 3 de la página 87. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Vamos a seguir completando las actividades en el libro. 

Leeremos las páginas que se indican 

despacio para recordar todo lo que hemos 

aprendido. 

Lo vamos a dividir en 2 sesiones: 

-SESIÓN 1. Leemos la página 96 y hacemos 

la actividad 1 de esa  misma página y las 

actividades 2 y 3 de la página 97. 

-SESIÓN 2. Leemos la página 98 y hacemos 

la actividad 1 de esa misma página y las 

actividades 2 y 3 de la página 99. 

 

 

 

 



 
 

  

TRABAJO DE INGLÉS. SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO. 

UNIT 3: 

Esta semana vamos a hacer un repaso de la Unidad 3 de nuestro tema.    Cualquier cosa que tengáis dudas las podéis 

mirar en el libro.    Hacedlas poco a poco y espero disfrutéis.  

  Empezamos recordando los nombre de los protagonistas de nuestras historias 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853486&modo=

0 

1.-Pon atención en el siguiente  vídeo  y señala los animales que aparecen.  Es muy fácil !!. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853756&modo=

0     Después en el segundo video sólo tienes que ordenar las palabras según las oyes.   

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853766&modo=

0 

2.- Mira el vídeo y escúchalo con atención.  Tienes que ir uniendo las frases con quien las dice.  Puedes escucharlo 

más de una vez y  pararlo cuando lo necesites.  

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853776&modo=

0 

3.- Escucha la canción y coloca las frases ordenadas. Es muy fácil .  

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853786&modo=

0     Ahora mira el siguiente video y une cada cosa  con el animal del que proviene ,  después copia la frases 

completa  en tu libreta . ( p.ej. WE GET HONEY FROM BEES) 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853796&modo=

0 

4.-Ahora un breve repaso del vocabulario aprendido. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853806&modo=

0 

5.-Lee las frases y colócalas debajo del animal o los animales que tú creas.    Míralos bien !!!       ( RECUERDA  IT/ uno  

THEY /varios ) 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853816&modo=

0 

6.- Observa esta familia de perros.  Elije lo que   falta.  Comprueba tus respuestas en el botón verde.  Si no tienes 

todas las respuestas correctas no te preocupes vuelve a intentarlo. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853826&modo=

0 

7.-Esta actividad es muy sencilla.  Lee bien la frase y fíjate en los dibujos. 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108853836&modo=

0  AHORA TE PROPONGO COPIAR  ESOS DIBUJOS EN TU LIBRETA Y PONERLE A CADA UNO AL DEBAJO O AL LADO LA 

FRASE CORRECTA QUE LE HAS UNIDO  
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TRABAJO DE LA AUXILIAR (JENNY) 

Watch the video Learn English Kids British Council 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/i-can-sing-rainbow 
 
Activity Learn English Kids 
 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/songs-i-can-sing-a- rainbow-
worksheet-2017.pdf 
  
Learn the song and actions  -  DreamEnglish 

 https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&t=1s 
 

Activity  -  Learn English Kids British Council 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/how-videos/how-make-bowling-game 

 

Watch and learn   -  Alphablocks ABC 

https://www.youtube.com/watch?v=x49aTZM_OOE 
    
Watch and learn  -  Alphablocks phonics 
https://www.youtube.com/watch?v=daC98wUPa0k 
 
Video  -  Learn English Kids British Council   

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/speak/the-school-trip 
 
Activity  -  Learn English Kids British Council 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/speak-the-   school-trip-
worksheet.pdf 

 

RELIGIÓN  

No olvidéis que estamos en el mes de María y cada mañana igual que hacíamos en 

clase podéis rezarle la Salve a la Virgen, que la sabéis muy bien. ¡Ya veréis qué contenta se 

va a poner desde el cielo, donde nos está cuidando! 

Después vamos a coger el libro de Religión, vamos a hacer la lectura de la página 78 y las 

actividades de  la 79. ¡Son muy divertidas! 
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ARTÍSTICA 

Como ya tenemos nuestro libro de Plástica y aunque tengamos fichas sin terminar nos 

vamos todos a la página 21 y empezamos el Tema 5, así vamos todos por la misma hoja. 

Hacemos este trabajo decorando las piedras lo más bonito que se nos ocurra. 

 ¡Ánimo artistas! 

 

PHISYCAL EDUCATION ACTIVITIES. 

Esta semana tenemos que identificar los efectos beneficiosos del ejercicio físico 
para la salud. Tenemos que hacer dos actividades: 

 
- 1ª. Leer con nuestros padres el artículo “Cinco hábitos saludables para los niños”, el 
cual podéis encontrar en el siguiente enlace https://www.serpadres.es/3-6-
anos/salud-infantil/articulo/cinco-habitos-saludables-para-los-ninos. 

       
      Otra opción es poner en google “Cinco hábitos saludables para los niños” y os    

aparece en el primer enlace de la web www.serpadres.es. 
  

 
-  2ª. Escribir en la libreta las 10 cosas más importantes que crees que debes hacer 
para mejorar tu salud. 

 

 

                                        Chicos, un saludo a todos. 
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