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Hola, mis queridos niños y niñas, 

Espero que todos, tanto ustedes como sus familias se encuentren bien. 

Seguimos avanzando que ya va quedando menos. ¡Ánimo! Lo están 

haciendo genial, así que, adelante.  

Esta semana volvemos a conectarnos el próximo miércoles, 3 de junio, en 

una vídeollamada, por lo que espero verlos a todos.  

Mientras tanto, les mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño. 

         

Estebana  

  

 

  



 

 

Nombre:________________________ Lengua   2º                      

 

El teléfono desobediente 

Antes de que Graham Bell inventara el teléfono, había un inventor,  

llamado Daniel, que inventó un aparato para comunicarse con las  

personas que estaban lejos y, aunque no funcionaba muy bien, él  

creía que sí. 

Cuando Graham Bell presentó su maravilloso invento llamado  

teléfono, Daniel se enfadó mucho y pidió que se celebrara un juicio  

para que el  juez dijera realmente quién lo había inventado. En la sala,  

Daniel tuvo que probar su invento delante de todos: él se colocaba en  

un sitio y esperaba que otra persona fuera de la sala le contestara,  

pero no se oía nada. Entonces, Daniel, dándose por vencido  

pero muy orgulloso, dijo: «Puede hablar, pero no quiere». 
 

¿Qué inventó Daniel?____________________________ 

¿Funcionaba bien el invento de Daniel? ¿Por qué?______ 

______________________________________________ 

¿Qué inventó Graham Bell? Colorea y escribe. 

 

 

Graham Bell inventó el ____________________________ 

 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Lengua   2º                      

¿Para qué servía el aparato que inventó Daniel? Marca. 

       Para ver a las personas que están lejos. 

       Para comunicarse con las personas que están lejos.   

        Para tocar a las personas que están lejos. 

 

Marca V en las oraciones verdaderas y F en las falsas. 

El invento de Daniel funcionaba muy bien. 

Graham Bell pidió un juicio. 

Daniel probó su aparato en la sala del juicio. 
 

¿Por qué crees que se enfadó Daniel cuando Graham Bell  

presentó su invento?___________________________________ 

____________________________________________________ 

¿Para qué pidió Daniel que se celebrara un juicio?_____________ 

______________________________________________________ 

¿Qué hizo Daniel para probar su invento en la sala?___________ 

____________________________________________________ 

¿Qué dijo Daniel muy orgulloso? _________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

   

Nombre:________________________ Lengua   2º                      

 

Recuerda que algunas palabras imitan el sonido que hacen las  

personas, los animales o los objetos. Son las onomatopeyas. 

Lee y rodea las onomatopeyas. 

El otro día estuve en un concierto. Había muchos instrumentos  

musicales: un violín, un contrabajo, una flauta… 

Me encantaron el tantarán del tambor y el tuturutú de la trompeta. 

 

Escribe cada sonido debajo de su dibujo. 
 

 

________________       ______________       ________________ 

Une. 

Rana      ¡Achís! 

Campana     ¡Croac, croac! 

Gato      ¡Tilín, tilín! 

Estornudo     ¡Miau, miau! 
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Repasamos las  palabras compuestas. 

Une y colorea del mismo color para formar una palabra compuesta  

que será la respuesta a las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

¿Quién limpia las botas?   ______________________________ 

¿Qué máquina quita la nieve?  ___________________________ 

¿Qué tela teje la araña?  ________________________________ 

¿Con qué se paran los rayos? ____________________________ 

  

Escribe el nombre de estos dibujos. 
 

 

________________       ______________       ________________ 

 

 

quita limpia tela para 

botas nieves rayos araña 
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Une las palabras de la misma familia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  

 

Escribe dos palabras de la misma familia. 

Papel - ____________________      ___________________ 

Jardín - ___________________        ___________________ 

Calle - ____________________       ____________________ 

Pescado - __________________      ____________________ 

Reloj - ____________________      _____________________ 

Pastel - ____________________     _____________________ 
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  24      48          12            99   98   

  41           22          25             56           36    

+28            +75           +38          +12         +50          

 

 313     313    313     313         313   

-108            -228   -141    -153        -190 

 

Omar   compró una  bolsa con 156 caramelos para regalar en el 

cumpleaños de su primo. Si le quedaron 39 caramelos en la bolsa. 

¿Cuántos caramelos regaló? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

Isabel  está leyendo un libro. El  lunes leyó 47 páginas, el martes 

leyó 35 y el miércoles 19 páginas. ¿Cuántas páginas ha leído entre 

los tres días? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

 

 147      147     147      147          147                           

x   2              x  3            x  4             x  5                x  6    

 

 

  147     147    128      128          128                           

x    7            x  8            x  2              x  3                x  4    

 

 

128     128    128      147          108                           

x  5               x  6           x  7              x  8                x  2    
 

Sigue la serie. 

430 433         

          

          

 

Escribe con letra.  

700: ________________________________________________ 

517: ________________________________________________  

910: ________________________________________________  

341: ________________________________________________ 
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Escribe la tabla de multiplicar  del 9. 

 

9 x 0 = 0    

____________   4    5   3 
____________               x 9        x 9                x 9 

____________    

____________    
____________   2   7   9  

____________        x 9                      x 9                     x 9 

____________   
____________    

____________           1   6   8  

____________        x 9                x 9                     x 9  
 

Iraides tiene  9 cajas  con 28 fotos en cada una. ¿Cuántas fotos 

tiene en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

David  ha leído 9 libros en este trimestre. Cada  libro tiene 89 

páginas ¿Cuántas páginas ha leído  en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 
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Escribe el número.  

2C+1D+1U:___________  5C+5D+0U:___________ 

3C+6D:______________  6C+1U:_______________ 

4C+6D+4U:__________  7D+3U:_______________ 

Cálculo mental.  

430 + 8 = _______   740 + 5 = _______ 

520 + 4 = _______   140 + 7 = _______ 

360 + 6 = _______   250 + 3 = _______ 

810 + 2 = _______   680 + 1 = _______ 

Álvaro  recogió una cesta  con 142 manzanas y otra con 189 

peras. ¿Cuántas piezas de fruta recogió en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Javier  recogió 234 conchas en la playa. Si 65 conchas estaban 

estropeadas ¿Cuántas conchas estaban bien? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 
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Escribe anterior y posterior.  

______ 104 ______   ______809______  

______ 219 ______   ______500______  

______ 320 ______   ______499______  

 

Unir: 

104     2C + 1D + 9U    

219     3C + 2D  

320     1C + 4U  

809     5C  

500     4C +  9D + 9U 

499     8C  + 9U 

 

Dibuja un objeto con forma de circunferencia y otro con forma de 

círculo. 

 

 

 

             

        Circunferencia                                       Círculo      
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Observa y colorea según el código.  
verde → cuida su salud rojo → debe evitar el peligro 

 

 

 

¿Qué deberían hacer los niños en situaciones de peligro para 

evitarlo? Escribe  
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Marca la opción correcta. 

Si te caes o te lastimas…   

… avisas a una persona adulta. 

… te levantas y continúas caminando. 
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Para cruzar la calle… 

… lo haces rápido por si vienen coches. 

… miras a ambos lados y das la mano a un adulto. 

Cuando hace sol… 

… te pones crema protectora y una gorra. 

… te quitas la camiseta y te tumbas en una toalla. 

 

¿Qué hábitos saludables sigues tú para tener buena salud? 

Escribe. 

Ejercicio físico:________________________________________ 

Higiene:______________________________________________ 

Alimentación:_________________________________________ 

Descanso:____________________________________________ 

¿Cuáles de los siguientes hábitos ayudan a estar sanos? 

Marca. 

_____ Cepillarse los dientes después de cada comida. 

_____ No hacer ejercicio nunca. 

_____ Dormir por lo menos diez horas por la noche. 

_____ Jugar muchas horas a los videojuegos. 

_____ Salir a pasear en bicicleta. 
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El planeta Tierra está compuesto de 3 capas: la atmósfera, el 

agua y las rocas. Completa. 

El planeta Tierra está formado por una capa de aire que se llama 

_________________  . 

Los continentes están hechos de __________________ y minerales, 

que forman la parte sólida de nuestro planeta. 

En el planeta hay ________________ en los océanos, mares, ríos y 

lagos. 

Lee y rodea la repuesta. 

¿Qué está hecho de roca?  

Los océanos        Los continentes        La atmósfera 

¿Dónde hay agua líquida?  

En los océanos        En los continentes        En la atmósfera 

¿Dónde están las nubes?  

En los océanos        En los continentes        En la atmósfera 

Los minerales tienen diferentes usos. 

El yeso lo utilizamos para hacer edificios. 

La pirita se usa para hacer metales. 

El oro se utiliza para hacer joyas. 

Dibuja un elemento con dada uno de estos materiales. 

       yeso            pirita                oro 
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Los continentes. 

Los continentes son seis. Rodea el continente en el que vivimos. 

América        Europa        Oceanía 

África        Asia        Antártida 

El continente en el que vivo se llama _______________________ 

Podemos representar el mapa de la Tierra mediante un  globo 

terráqueo, que mantiene la forma del planeta,  o en un 

planisferio, en el que  podemos ver todos los continentes a la vez. 

En el siguiente planisferio colorea según el código.  

Azul - el agua del planeta.  
Marrón - los continentes. 
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Read and write. 

 

 mouse     snake      bat     fox     frog     hedgehog  

                                                                                                     

It´s a ____________________  It´s a ____________________ 

 

 

 

It´s a ____________________  It´s a ____________________ 

 

 

 

It´s a ____________________  It´s a ____________________ 

 

Look, read  and write. 

                                 

jump  run    fly     walk 

The hedgehog can_________  The bat can _______________ 

The fox can ______________  The frog can ______________ 
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Look and write. 

  

 

 

 

 

The ________________ can jump. 

The ________________ can fly. 

The ________________  can run. 

The ________________  can climb. 

The ________________  can walk. 

Follow and write. 

1  It’s a ________________. 

2  It’s a ________________.  

3  It’s a ________________.  

4  It’s a ________________.  

5  It’s a ________________.  

6  It’s a ________________. 

 

 
 

bat    fox    mouse    hedgehog    frog    snake 



Nombre:________________________ Emocrea    2º                

 

Invento. Realiza el dibujo de un aparato inventado por ti, que 

te ayude a hacer más cómoda o más entretenida tu estancia en 

casa. Escribe para  qué sirve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Visualiza el vídeo de la parábola “La oveja perdida” de Valivan y luego contesta a 

las preguntas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E 

¿Cuántas ovejas tenía el rebaño del pastor? 

_____________________________________________________ 

¿Cómo llama el pastor a sus ovejas? 

_____________________________________________________ 

El pastor no quiere que sus ovejas pasten____________________ 

No quiere que se vayan muy _____________________________ 

¿Quién las acecha?_____________________________________ 

Había una oveja un poco ________________________________ 

¿Qué pensaba la oveja del pastor?_________________________ 

_____________________________________________________ 

La ovejita decía “Nos quiere bien ________________________” 

¿Qué hizo el pastor cuando contó su rebaño y le faltaba una? 

_____________________________________________________ 

¿Dónde la encontró?____________________________________ 

¿De qué se dio cuenta la ovejita?__________________________ 

_____________________________________________________ 

El pastor celebró que a su oveja ___________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
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¡Hola chic@s!  

Deseo que estén muy bien, al igual que sus familias. Este viernes, 5 de junio se celebra el día Mundial del Medio 

Ambiente. ¿Qué les parece si elaboramos una manualidad para celebrar este día? Cuando la finalices, envíamela a 

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

aquellas que me lleguen hasta del 4 de junio las compartiré en las redes sociales del cole.  

 

Learn Nature Vocabulary - English Vocabulary For Children - Elf Kids Videos 
https://www.youtube.com/watch?v=PaiNKEcaHEc	
 
 
Cuidemos la naturaleza | Canciones Educativas para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=DaN_3NlAT_0	
 

What materials do you need? 
- Cartulinas de colores - Cards      - Lápices de colores – Coloured pencils 

- Rotuladores de colores- Felt tip pen     - Tijeras – Scissors 

-  Cola blanca -  white glue      - Pegamento de barra – Glue stick    

-  Material impreso - printed material                     - Hilo - Thread 

 

 



	
PASOS A SEGUIR: 

1. Pinta y recorta los corazones y el planeta que tienes a continuación. Paint and cut out the hearts and 

planet. 

 

2. Pega el planeta y los corazones en una cartulina u otro papel para que tenga más consistencia y 

recorta el contorno. Glue the planet and hearts into cardboard or other paper and cut out the outline. 

 

3. Dibuja en los corazones una actividad que ayude a cuidar el medio ambiente. Draw in the hearts an 

activity that helps to take care of the Environment. 

 

4. Recorta tres trozos de hilo de diferentes tamaños para unir el planeta Tierra con los corazones y 

pégalos como aparece en la foto. Puedes utilizar cola blanca para esto. Cut three pieces of thread of 

different sizes to connect Earth with the hearts and glue them together as shown in the photo. You 

can use white glue for this. 

 

5. Recorta un trozo de hilo, dóblalo en dos y pégalo con cola blanca por los extremos por detrás del planeta Tierra para poder colgar tu 

manualidad. Cut a piece of thread, fold it in two and glue it with white glue at the ends behind the planet Earth to hang your craft. 

 

6. Cuando la finalices debes contarle todos los pasos que has realizado a alguien de tu familia. When you finish the activity you must tell 

everything you have done to someone of your family. 



	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


