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Hola, mis queridos alumnos y alumnas, espero que tanto ustedes como sus 

familias sigan bien. 

Me hizo mucha ilusión verlos el pasado miércoles en la vídeo llamada, 

espero que para la próxima se animen los que por una razón u otra no 

pudieron conectarse. 

Empezamos con la novena semana. ¡Ánimo! Seguro que de esta situación 

salimos fortalecidos. 

Recuerden que las actividades hay que mandarlas a mi correo electrónico, 

intenta hacerlas con buena letra, que sé que estás poniendo mucho esfuerzo 

y buena voluntad en realizarlas. 

Esperando que podamos volver a vernos muy pronto, les mando un fuerte 

abrazo con muchísimo cariño. 

         

Estebana  

 

 

 

 

    



 

 

Nombre:________________________ LENGUA    2º                      

 

David y las hadas 

David King se sentó pensativo sobre su balón. David tenía un 

problema: las hadas. 

Había hadas en su jardín. Estaban justo en el fondo. Bueno, no sólo 

en el fondo, estaban por todo el jardín. Bailando, saltando, cantando, 

haciendo toda clase de tonterías propias de las hadas. Había 

suficientes para ponerle a uno enfermo. 

David se balanceó sobre su balón. 

De pronto, vio a las tres hadas dando saltitos en dirección a él. La 

primera iba lanzando puñados de pétalos de rosa. Pasó por su lado 

simulando que no veía, pero unos pocos pétalos cayeron sobre su 

rodilla desnuda. David se los quitó de un manotazo y esto le hizo 

perder el equilibrio y resbalarse del balón. 
 

¿Cuál era el problema de David?______________________ 

¿Por qué perdió el equilibrio?________________________ 

________________________________________________ 

¿Dónde estaban las hadas? Colorea  y escribe. 

 

                                         

Las hadas estaban _______________________________________ 

¿Te gustaría ver hadas en tu jardín? ____________________ 

¿Por qué?_________________________________________ 

_________________________________________________ 
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¿Qué hacen las hadas? Escribe y colorea. 

 

________________ _______________ ________________ 

 

Ordena la historia. 

_____ Tres hadas aparecieron dando saltitos. 

_____  David perdió el equilibrio. 

_____  David se sentó sobre su balón. 

_____  Un hada tiró pétalos de rosa sobre la rodilla de David. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:________________________ LENGUA    2º                      

Colorea la palabra correcta y escribe cada oración. 
 

 Las         tienen dos                         . 
 

 

_____________________________________________________ 

 

La         tiene muchos                        . . 
 

 

 

_____________________________________________________ 

 

Escribe un nombre propio a cada uno de estos nombres comunes. 

Perro:________________  Gato:_________________ 

Abuelo:_______________  Primo:________________ 

País:__________________  Ciudad:_______________ 

 

Une cada sustantivo con un adjetivo y escribe oraciones. 

rueda  grande _____________________________ 

casa   dulce      _____________________________ 

perro  negro _____________________________ 

pastel  redonda _____________________________ 
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Elige un adjetivo del recuadro y escribe la oración que 

representa el dibujo.  

¿Cómo es el gato? 

 

                       

                               

______________________________________________________ 

 

Copia este texto correctamente. Parece que hay un error, no 

han escrito  letras mayúsculas.  

mi prima se llama paula alonso. veranea en segovia con sus dos perros, 

que se llaman bobi y luna. 

_________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Recuerda que al separar las palabras en una enumeración escribimos 

coma (,) y delante de la última palabra escribimos y. 

Los meses del año son _____________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

feo        revoltoso    cariñoso      ruidoso  interesante 
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Escribe una enumeración con  seis materiales escolares que puedas 

tener en un estuche. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Rodea la sílaba adecuada y completa las palabras. 

  estan________   mante_____lla  _____ce 

   pe_____ño   _____niela  par_____ 

 

Busca y rodea en la sopa de letras los nombres de estos dibujos. 

 

 

 

 

 

E R O U S D I 

C A R A C O L 

J Q U I N C E 

C U A D R O B 

F E T U P C A 

U T O V U H Ñ 

S A Y I K E L 
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  124      148      112       109  150   

  241      222      235        256          209    

+227            +227    +227     +227        +227            

 

 542     542    542     542         542   

-108            -248   -147    -263        -145 

 

Recuerda repasar las tablas de multiplicar. 

 

107       107        107          107              107                      

x   2                   x 3               x  4                 x 5                  x 6    

 

     

 118       118         118           118      118   

   x 2                _x 3                 x 4                x 5                   x 6 

 

 136        136          136             136      136   

   x 2                 _x 3                 x 4                 x 5                 x 6 

 

 125        125          125             125       125   

   x 2                 _x 3                 x 4                 x 5                 x 6 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

Escribe la tabla de multiplicar  del 7. 

 
7 x 0 = 0    

____________   4    5   3 

____________                x 7        x 7                x 7 
____________    

____________    

____________   2   7   9  
____________        x 7                      x 7                     x 7 

____________   

____________    
____________           1   6   8  

____________        x 7                x 7                     x 7  

 
 

Pablo  compró 7 paquetes con cromos. Cada paquete tiene 14 

cromos. ¿Cuántos cromos compró en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Jacqueline  compró 7 cajas de chinchetas. Cada caja  tiene 57 

chinchetas. ¿Cuántas chinchetas hay en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 
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Sigue la serie. 

840 842         

          

          

 

Escribe con letra.  

900: ________________________________________________ 

717: ________________________________________________  

413: ________________________________________________  

580: ________________________________________________ 

Joel compró unas bermudas que costó 19 €, una camiseta de 13 € 

y una gorra de 8 €. ¿Cuánto dinero gastó? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

Valentina compró juguetes que costaron 77 €. Si pagó con 80 €. 

¿Cuánto dinero  le sobró? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 
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Estos son los juegos de mesa con los que  los alumnos de segundo 

están disfrutando en familia estos días. Colorea  en la tabla los 
resultados y responde.  

 

6 – Parchís   3 – Trivial   4- Monopoly  
4 – Oca   7 – Hundir la flota     

 

      

     

     

     

     

     

     
     Parchís                Oca                Trivial                 Monopoly           Hundir la flota 

 

 

¿A qué juego juegan menos niños?______________________ 

¿A qué juego juegan más niños?________________________ 

¿Cuál es tu juego favorito?_____________________________ 

¿A qué juego juegas más en casa?_______________________ 

Escribe el nombre de otro juego que conozcas y no esté en esa 

lista._______________________________________________ 

 

Abraham  está haciendo un puzle de 300 piezas. Si ya ha colocado 

117 piezas. ¿Cuántas piezas  le quedan por colocar? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 
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Escribe el número.  

2C+8D+6U:___________  5C+1D+4U:___________ 

3C+2D:______________  2C+5U:_______________ 

1C+1D+1U:__________  8D+1U:_______________ 

Cálculo mental. 

110 + 1 = _______   140 + 3 = _______ 

120 + 5 = _______   150 + 2 = _______ 

130 + 4 = _______   180 + 0 = _______ 

160 + 7 = _______   190 + 9 = _______ 

 

Escribe el doble y el triple de cada número. 

Doble 

(x 2) 

 Triple  

(x 3) 

 15  

 18  

 26  

 28  

 31  

 37  
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Estación meteorológica 

 

 

¿Qué indica un termómetro? Colorea la respuesta. 

A. La velocidad del viento en grados. 

 

B. La humedad en centígrados. 

 

C. La temperatura en grados centígrados. 



 

 

Nombre:________________________ Sociales     2º                

 

Completa el esquema con las palabras adecuadas.  

 

aire   termómetro  lluvia  viento 

 
pluviómetro   anemómetro 

 

 
La estación meteorológica  

 

mide los fenómenos atmosféricos 

 

La temperatura del     La cantidad de      La velocidad del 

_______________    _______________     _______________ 

    se mide con el            se mide con el   se mide con el 

_______________    _______________      _______________ 

 

 

Completa las oraciones como resumen de una estación 

meteorológica. 

 

El termómetro mide la ___________________________ del aire. 

El pluviómetro mide la cantidad de ______________________ . 

El anemómetro mide la_________________________ del viento. 



 

 

Nombre:________________________ Naturales    2º                

 

 

Escribe V si es verdadero o F, si es falso.  

____ Los hábitos saludables son imprescindibles para estar bien.  

____ Los hábitos saludables no son demasiado importantes. 

 

Une mediante líneas.  

Aséate     al menos diez horas por la noche.  

 
Duerme     después de cada comida.  

 

Lávate los dientes   todos los días.  
 

Piensa en un consejo saludable para los más pequeños del 

colegio. Escríbelo y haz un dibujo como en el texto que leíste la 
semana pasada. 

 

_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
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¿Qué haces para cuidarte? Marca.  

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué has de hacer para cuidar tu salud? Rodea. 
  
Bajar las escaleras corriendo / con tranquilidad.  

Cruzar la calle junto a un adulto / cuando yo quiera.  

Ir al médico a las revisiones / sólo si estoy enfermo. 

Ver la televisión toda la tarde / una rato por la tarde. 

Comer golosinas una vez a la semana / todos los días. 

 

Escribe cuatro hábitos que te ayuden a estar sano. 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. ________________________________________________ 

4. ________________________________________________ 

 



 

 

Nombre:________________________ Inglés    2º                

 

1. Look, read and match. 

Bedroom  Bathroom  Garden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hall  Living room  Kitchen 

 

2. Read and write. 

cupboard  bed  box  table 

       _______________        ____________ 

         _______________             ___________ 

 



 

 

Nombre:________________________ Inglés    2º                

 

3. Look number 1 and write. 

The dog is in the ________________________________ 

The cat is in the _________________________________ 

The girl is in the ________________________________ 

The bed is in the ________________________________ 

The table is in the _______________________________ 

The cupboard is in the ___________________________ 

 

4. Read and or . 

1 The box is in the living room.  

2 The table is in the kitchen.  

3 The bed is in the bedroom. 

4 The ball is in the bathroom.  

5 The chair is in the garden. 
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Recuerda. Repasa con colores. 
 

 

 

 

 

  

Nuestro grupo de clase forma un gran equipo.  

¿Crees que es necesaria la colaboración de todos? ¿Por qué?______ 

______________________________________________________ 

¿Qué pasaría si no ayudamos todos?_________________________ 

______________________________________________________ 

¿Cómo podríamos ayudar para que formáramos un buen equipo 

nuestro grupo de clase? 

______________________________________________________ 

¿Qué podemos hacer para estar más unidos?___________________ 

______________________________________________________ 

Rodea las palabras que están relacionadas con el trabajo en equipo: 

 

Compartir    pelear   ayudar   respetar 
 

Escuchar   hacer trampas   colaborar 
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Piensa si es Verdadero o Falso y marca la respuesta adecuada. 

 

 V F 

Construir Iglesia es ayudar a los que sufren.   

Construir Iglesia es hacer lo que cada uno quiere.   

Construir Iglesia es compartir con los demás.   

Construir Iglesia es cuidarnos unos a otros.   

 

Completa las siguientes frases con las palabras adecuadas. 

 
cuerpo  familia  hermanos   importantes 

 

En la Iglesia, todos somos_________________________ 

Todos los cristianos formamos un _____________________ unido. 

Todos somos ______________________________ e hijos de Dios. 

Todos formamos parte de la _____________________ de la Iglesia. 

Indica si es V (verdadero) o F (falso). 

En la Iglesia, la casa de los cristianos, tenemos que: 

_____Estar unidos   _____Ayudarnos 

_____Respetarnos   _____Perdonarnos 

_____Acogemos   _____Reñimos 

_____Criticarnos   _____Discutir 

_____Sonreír    _____Amarnos 
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Esta semana vamos a hacer un marcador con María, ya que la 

seguimos recordando en este mes de mayo. 
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Partiendo del círculo realiza un dibujo. 
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¡Hola chic@s!  

Deseo que estén muy bien, disfrutando mucho poder salir de casa. Esta semana vamos a indagar en un recurso muy 

importante, el agua. ¿Te animas a conocer, un poco más, en qué formas podemos encontrarla?. Cuando la finalices, 

envíamela a mi correo: amanda.rodriguez@cevsagradocorazonarucasesur.es  ¡Me encantará verla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de empezar te animo a que veas los siguientes vídeos.: 
 
El agua viene, el agua se va. Canciones Educativas para Niños: 	https://www.youtube.com/watch?v=PX9Eqd6MzeM	
	
Canción para cuidar el agua. Canciones infantiles . spanish kids songs: 	https://www.youtube.com/watch?v=9VvxXk3UViE	
 



	

Water appears in different states around us. It csn be solid, liquid or gas. Draw a situation where you can find wáter in each 

state. El agua aparece en diferentes estados a nuestro alrededor: sólido (como hielo o nieve) liquido (el agua de los ríos, mares 

o la que bebemos) o gaseosa(la que está en las nubes o en el vapor). Dibújate en tres situaciones donde encuentres el agua en 

los diferentes estados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


