
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 2ºB DE E.P. (Semana del 7 y 8 de Mayo). 

 

¡Hola chicos! ¿Qué tal ha ido este tiempo de fiestas? 

¡Habéis salido muy guapos en las fotos de los dibujos de las fiestas! ¿Os ha gustado el 

vídeo?  

 

 Estoy segura de que habéis disfrutado mucho con vuestros primeros paseos, porque ya 

os hacía mucha falta…y además las pilas se han vuelto a recargar para seguir trabajando 

un poquito cada día. ¡Vamos a ello! 

 

MATEMÁTICAS 

 

1-Estos dos días vamos a practicar las multiplicaciones de dos cifras. 

 

       7 8 9 6                     4 6 2 3                   9 5 0 4                  3 5 7 1 

      X    2 8                     x    3 7                   x     4 6                  x    5 9 

 

2-Ahora vamos a jugar al ahorcado con los problemas del libro de las páginas 222, 223 y 

224. 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Vamos a aprender qué son los ANUNCIOS y cómo hacer uno. 

 

LOS ANUNCIOS buscan convencer al público para que compre un producto. 

Suelen llevar un slogan o frase breve para llamar la atención. 

 

 

1.- Lee despacio las páginas 202 y 203 y contesta a las preguntas. 

      Recuerda cuando contestes: empezar con mayúscula y poner punto al terminar. 

      El ejercicio 4 de la página 203 hazlo en el cuaderno o en un folio. 

 



 

2.- LECTURA LIBRE TODOS LOS DÍAS. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Esta semana vamos a recordar el mapa de España y sus COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

Para ello vamos a copiar el mapa de la página 77 del libro de C. Sociales, podemos 

dibujarlo, calcarlo o buscarlo en Internet e imprimirlo. 

Y después escribiremos el nombre de todas las Comunidades Autónomas, las islas y las 

dos ciudades autónomas (que son los nombres que están en mayúscula). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 INGLÉS  

Esta semana vamos a hacer un repaso de la Unidad 1 de nuestro tema. Ya sabemos que 

tenéis los libros en casa, por eso, cualquier cosa que tengáis dudas, las podéis mirar. 

Aunque parezca mucho trabajo, son sólo 7 actividades que haríamos en una clase de 

repaso. Podéis hacerlas poco a poco, pero cada link no os llevará más de 5 min. Espero 

que disfrutéis recordando a vuestros personajes.  

                                                            UNIT 1: 

1.-Tienes que ver el vídeo, completar mientras escuchas la canción y, al terminar, copiar 

las palabras que aparecen en la pantalla en tu libreta. 

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

dclase=108853526&modo=0 

2.- Vamos a ver la historia con nuestros personajes y vamos a poner debajo de animal la 

frase que dice. Luego le damos al botón verde para comprobar cómo lo hemos hecho. 

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

dclase=108853536&modo=0 

3.- Ahora vemos el vídeo con la canción y ordenamos la letra. 

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

dclase=108853546&modo=0 

4.-Esta es una actividad de vocabulario, sólo tienes que marcar la opción correcta. 

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

dclase=108853566&modo=0 

5.-Aquí tenemos que darle al play y escuchar una palabra de vocabulario para unir con su 

dibujo correspondiente. 

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

dclase=108853576&modo=0 

6.-Repasamos las preposiciones!!!! 

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

dclase=108853586&modo=0 

7.-Unimos los dibujos con su definición.  Recuerda: This es singular y These es plural!!!! 

https://www.blinklearning.com/coursePlayer/clases2.php?editar=0&idcurso=1530420&idclase=108
853596&modo=0 
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OS RECORDAMOS QUE TODOS LOS TRABAJOS TENÉIS QUE GUARDARLOS MUY BIEN EN UNA 

CARPETA, PARA QUE CUANDO VOLVAMOS AL COLE PODAMOS VER TODO LO QUE HABÉIS 

TRABAJADO Y CORREGIRLOS.  

GRACIAS. 

 

 

¡Un saludo a TOOODOOOSSS mis alumnos preferidos! 

INMA. 


