
Queridas familias:
Esta semana queremos hacerles una propuesta diferente. Como hace mucho que no nos vemos, 
habíamos pensado que sería una bonita experiencia conectarnos por grupos y así los niños/as y 

los profes podríamos hablar un ratito de cómo estamos pasando estos días, cómo van esas 
tareas, qué tal esas primeras salidas de casa… y además podrán verse entre los amigos y también 

con nosotros, ya que, nos echamos todos mucho de menos.
Esta videollamada se haría a través del Google Meet y sería el próximo miércoles día 13 de mayo
en horario de mañana. Como no podemos realizar por escrito la autorización a las familias, les 

pedimos que nos confirmen quiénes participarían en esta conexión, enviándonos un correo 
durante el día de hoy (lunes 11 de mayo), para enviarles posteriormente las invitaciones con la 
hora a la que nos conectaríamos. (Como tenemos que crear los grupos, les pedimos por favor 

que la confirmación la hagan durante el día de hoy).
El miércoles, día de la videollamada, sólo tendrían que pinchar en el enlace que aparece en la 

invitación para acceder a la videollamada grupal. Probablemente les saldrá una ventana 
emergente pidiéndoles permiso para usar el micrófono y cámara para poder entrar en la reunión, 

a la que pueden conectarse mediante el ordenador, Tablet o móvil.
Aprovechamos también para informarles que, según la ley de Protección de datos, no está 

permitido grabar, captar imágenes o hacer uso de las mismas, 
a través de las distintas redes sociales.

Deseamos que el hecho de encontrarnos, aunque sea virtualmente, les haga tanta ilusión como a 
nosotras. “Nos vemos pronto”.

Reciban un abrazo muy fuerte de sus profes.
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Hola, mis queridos alumnos y alumnas, 

Espero que  sigan disfrutando de estas pequeñas salidas cada día, nos dan 

un respiro para jugar, correr y divertirnos al aire libre. 

Como seguimos sin poder venir al colegio, continuamos  haciendo algunas 

actividades para ir profundizando y repasando todo lo que hemos aprendido 

durante el curso. Empezamos con la octava semana. 

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

abrazo con muchísimo cariño. 

         

Estebana  

 

 

 

Para las familias: esperando que todos  se encuentren  bien y que podamos 

volver a vernos pronto, comenzamos la 8ª semana de trabajo en casa. 

Les  ruego que envíen las actividades, una vez realizadas, de esta semana y 

de las próximas a mi correo electrónico. ¡Gracias! 

                                                                                                 Saludos,                                           

      Estebana  

 

    



 

Nombre:________________________ LENGUA    2º                      

 

En el puerto 

He encontrado en el puerto 

tres pescadores, 

jugando con los peces 

a los colores. 

Boquerones de plata, 

besugos de oro, 

almejas y coquinas 

color de plomo. 

Barquitas encarnadas, 

aguas azules, 

y las gaviotas blancas 

como las nubes. 

 

Rodea las palabras que significan lo mismo y cópialas. 

• Las almejas son del color del plomo. 

• Las almejas son de color  gris / naranja  ___________________ 

• Las barquitas son de color encarnado. 

• Las barquitas son de color  azul / rojo _____________________ 

 
 

Busca en la poesía y escribe sus colores. 

 

Boquerones:_________________ Besugos:__________________ 



 

Nombre:________________________ LENGUA    2º                      

 

 

Contesta. 

¿Dónde crees que está el puerto? Marca. 

____En La montaña    ___En la playa ___En el desierto 

¿Cuántos pescadores estaban en el puerto?___________________ 

¿A qué jugaban? _______________________________________ 

¿Cómo eran las gaviotas?________________________________ 

¿A qué se parecían?_____________________________________ 

 

Une cada elemento con su color. 
 

Boquerones almejas   besugos     aguas  gaviotas 

 

Plomo  oro    plata    blancas          azules 

 

 

¿Te gustaría ser pescador? ¿Por qué? _______________________ 

_____________________________________________________ 

 

¿Qué te gustaría encontrar en un puerto? ____________________ 

_____________________________________________________ 

 

Palabra Número de letras Número de sílabas 

oro   

almejas   

boquerones   



 

Nombre:________________________ LENGUA    2º                      

 
 

Observa los dibujos y escribe dos oraciones con estas 

palabras. 

 

Juan   zumo bocadillo   Raquel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________________________________________ 

 

Completa la pirámide con las letras de las siguientes palabras. 

 

Collar  sol    paraguas       globo    casa  canasta 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Nombre:________________________ LENGUA    2º                      

 

Colorea  del mismo color los nombres individuales y sus 

nombres colectivos. 

 

teja árbol jugador cerdo 

equipo piara tejado bosque 

 
 

Clasifica estos nombres en la tabla. 

 
pájaro  libro   pinar  rebaño 

 

Nombre  individual    Nombre colectivo 
 

________________    _______________ 

 
________________    _______________ 

 
 

Escribe la oración con la palabra correcta. 

La niña / niño es guapa. _________________________________ 

El gata / gato es suave. __________________________________ 

El abuelo / abuela es alto. ________________________________ 

La barco / barca es azul._________________________________ 

 

Escribe el / la donde corresponda. 

 

______ amigo de Carlos vive en ______casa que hay al final de 

______ calle. Tiene ______ tejado de color verde y ______ 

chimenea es muy alta. En ______ cocina siempre está ______ 

gato. Cuando suena ______ teléfono, se esconde en ______ 

dormitorio. 



 

Nombre:________________________ LENGUA    2º                      

 

Completa las oraciones con las palabras que utilizarías para 

describir esta escena.  

sucio / limpio    rubia / morena 

encendida / apagada  grande / pequeña 

La niña es ________________________. 

Su pelota es _______________________. 

Su perro está ______________________.  

La farola está______________________. 

 

Completa cada oración con el adjetivo adecuado.  

oscura  ácido brillante 

La estrella____________________________________________ 

El limón _____________________________________________ 

La noche _____________________________________________ 

 

Escribe el adjetivo que prefieras para acabar estas oraciones. 

El chocolate está ___________________________ 

Los edificios son____________________________ 

Ese gato es ________________________________ 

La nieve es ________________________________ 

El agua está________________________________ 

Las bolsas son _____________________________ 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

  359      325      318       337  389   

  207      208      209        204          205    

+126            +126    +126     +126        +126            

 

 754     754    754     754         754   

-548            -357   -628    -295        -345 

 

Recuerda repasar las tablas de multiplicar. 

 

142       217        108          241              175                      

x   2                   x 2               x  2                 x 2                  x 2    

 

     

 142       217         108           241      175   

   x 3                _x 3                 x 3                x 3                   x 3 

 

 142        217          108             241       175   

   x 4                 _x 4                 x 4                 x 4                 x 4 

 

 142        217          108             241       175   

   x 5                 _x 5                 x 5                 x 5                 x 5 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

Escribe la tabla de multiplicar  del 6. 

 

6 x 0 = 0    
____________   4    5   3 

____________                x 6        x 6                x 6 
____________    

____________    

____________   2   7   9  
____________        x 6                      x 6                     x 6 

____________   

____________    
____________           1   6   8  

____________        x 6                x 6                     x 6  

 
 

Neizan  compró 6 bolsas con caramelos para repartir. Cada bolsa 

tiene 25 caramelos. ¿Cuántos caramelos tiene en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Alexandra  tiene 6 cajas de clips. Cada caja  tiene 124 clips. 

¿Cuántos clips tiene en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 



 

 

+ 100 + 100 

 + 100 

+ 100 
+ 100 

 

+ 100 + 100 + 100 + 100 

  

  

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                 

 

Sigue la serie de 100 en 100. 

 

Escribe con cifras y letra los siguientes números. 

 

1. _______   ________________________________________ 

2. _______   ________________________________________ 

3. _______   ________________________________________ 

4. _______   ________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                 

Escribe con letra el número ordinal anterior y 

posterior. 

 octavo  

 tercero  

 quinto   

 noveno  

 

Daniela   tiene 5 flores. Cada flor tiene 13 pétalos. ¿Cuántos 

pétalos tienen en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

Liam   compró  un libro de 16 €,  una mochila de 27 € y un 

estuche de 12€. ¿Cuánto pagó por la compra? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                 

 

Completa la tabla. 

 

329 3C + 2D +9U 300 + 20 + 9 

305   

 1C + 1D + 2U  

  200 + 90 

 

Gisela  tiene 4 ramos de claveles. Cada ramo  tiene 15 claveles. 

¿Cuántos claveles tiene en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Leire  ha escrito 358 números en la libreta. Si 179 números son 

impares. ¿Cuántos números  son pares? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Inglés    2º                

Read and colour. 

The big bus is red.    The short train is blue. 

The fast plane is yellow.   The new taxi is black 

The fast motorbike is orange.  The long train is brown. 

The slow bus is yellow.   The short lorry is grey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Inglés    2º                

 

Write. 

 

 

 

           

                                                                         

_____________________________________  ________________________________                           

                                                                                                                

___________________________________  ________________________________ 

                                                                                          

_____________________________________  ______________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________  ______________________  

I´m hot and  thirsty  I´m cold and hungry  I can run  

I can jump    I can dance  I can ride a bike  

I can rollerblade   I can´t climb 

 

 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Sociales     2º                

 

Atmósfera 

 

La capa de aire que rodea la Tierra se llama atmósfera.  

La atmósfera no se ve,  pero la necesitamos para vivir. 

El aire de la atmósfera tiene el oxígeno que respiramos. 

Mantiene la temperatura adecuada para vivir. 

Nos protege de la radiacón del Sol. 

 
 

Escribe V si es verdadero y F si es falso. 

La atmósfera protege la Tierra de la fuerza del Sol. _____ 

Nosotros  no necesitamos oxígeno para vivir. _____ 

Atmósfera es la capa de aire que rodea la Tierra. _____ 

Sin  atmósfera nos quemaríamos. _____ 

Rodea la opción correcta en cada frase.  

• Si pasamos mucho rato al Sol sin crema solar    nos quemamos 

/ no pasa nada.  

• Sin atmósfera       nos quemaríamos / no pasaría nada.  

• La atmósfera está en el exterior de           la piel / del planeta.  

• La crema se pone por el exterior de          la piel / del planeta.  

 

¿En qué se parecen la crema solar y la atmósfera? Tacha la 

respuesta incorrecta.  
 A. Protegen de la radiación solar.  

 B. Se ponen por fuera de la piel.  

 C. Evitan quemaduras.  



 

 

 

Nombre:________________________ Sociales     2º                

Los fenómenos atmosféricos se producen en la atmósfera. 

Une cada fenómeno atmosférico con su definición. 

1 
Temperatura    Es el frío o calor que hace en un lugar. 

Humedad     Es el movimiento del aire. 

Viento  Es la cantidad de agua que hay en la 

atmósfera. 

El tiempo atmosférico son los cambios de tiempo que  suceden 

cada día. Puede hacer calor o frío. 

Los meteorólogos estudian el tiempo atmosférico y para 

informar usan los mapas del tiempo. 

Dibuja  un símbolo para cada uno de estos fenómenos 

atmosféricos. 

Lluvia     Nublado  

 

Sol      Tormenta 

Colorea este paisaje con un día lluvioso. 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Naturales    2º                

 

 ¡Hora de cuidarse! 

 

Piensa en la finalidad del texto.  
¿Cuál crees que es la intención del texto que acabas de leer? 

Subraya la oración correcta.  
 

 A. Enseñarnos lo importante que es cuidar nuestra salud.  

 
 B. Contarnos algunas cosas que pueden hacer los niños: 

dormir, cepillarse los dientes o hacer ejercicio.  

 
 C. Divertirnos con los dibujos.  



 

 

Nombre:________________________ Naturales    2º                
 

Busca información en la página anterior. 

 

Pon el signo tick (✓) según corresponda.  

 

 Sí  No  

  Si te duchas en casa antes de acostarte, no es necesario 

asearte al día siguiente después de hacer ejercicio en el 

colegio.  

 

  

Debemos dormir menos de seis horas al día.  
 

  

Debes cepillarte los dientes después de cada comida.  
 

  

  La comodidad es lo más importante cuando te sientas.  

 
  

  En la mochila del colegio puedo llevar todo lo que quiera, 

la espalda es fuerte y aguanta mucho peso.  
  

 
 

¿Para qué sirven las imágenes del texto? Marca con una X.  

_____ Para que el texto sea divertido.  

_____ Para que entendamos los mensajes.  

_____ Para que no haga falta leer el texto. 

 

 

¿Por qué crees que el título lleva signos de exclamación? Escribe.  

 

¡Hora de cuidarse! 
 
_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 



 

 

Nombre:_______________________________    Religión    2º             

 

La unidad de la Iglesia 

El apóstol Pablo escribió una carta a los cristianos que vivían en 

una ciudad que se llamaba Éfeso. En la carta, Pablo les decía que 

fueran humildes, amables y pacientes. Que tuvieran muestras de 

amor unos con otros y que siempre estuvieran unidos y en paz.  

Pablo les decía que todos formamos un solo cuerpo y que 

debemos actuar con un  sólo espíritu. Les anunció que Dios es 

Padre de todos, que actúa en todos y habita en todos. Terminó su 

carta diciendo que tenemos un solo Señor, una sola fe y un solo 

bautismo. 

Así, las primeras comunidades cristianas mantenían su unidad y el 

ánimo para seguir adelante. 

 

¿En qué ciudad vivían los cristianos a los que escribe 

Pablo?_______________________________________________ 

El mensaje de la carta del apóstol Pablo es que 

estemos______________________________________________ 

Otro de los mensajes a las comunidades cristianas es que 

seamos… Rodea las palabras correctas. 

 

Caprichosos      humildes   egoístas pacientes amables 

 

Colorea. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre:_______________________________    Religión    2º             

 

San Pablo explicó que la Iglesia está formada por muchas 

personas. Cada persona tiene su tarea  y todas  son importantes. 

También recordó que lo más importante es que Jesús nos une. 

Por eso es muy importante trabajar en equipo. 

 

Completa con estas palabras. 

colabora      cualidades       todos   equipo 

El ____________________ lo formamos ___________________. 

Cada uno _______________ con sus ______________________. 

 

Colorea las cosas que crees que son necesarias para formar un 

equipo. 

 

Colaborar  Hacer trampas Ayudar  

Estar unidos Respetar  Gritar 

 

 

¿Qué deportes puedes jugar en equipo? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Para jugar en equipo ¿es suficiente con que se junten varias 

personas?_____________________________________________ 

 

¿Qué crees que necesitan? Marca lo que creas necesario. 

_____ Que cada uno haga lo que quiere. 

_____ Que se cuente con los demás. 

_____ Que todos cumplan las mismas reglas. 

_____ Que griten mucho los que animan. 

 

 



 

 

Nombre:_______________________________    Religión    2º             

 

Este año estaremos en casa el 13 de mayo, ese día, en 1937,  la 

Virgen se le apareció a tres pastorcitos, en Cova de Iria, muy 

cerca de Fátima, en Portugal. 

 Colorea el dibujo para recordarla 

 



Nombre:________________________ Emocrea    2º                

 

Asociación disparatada. Realiza el dibujo de un animal 

fantástico. La cabeza  de un animal y el cuerpo de otro 

diferente. Luego, ponle un nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 



	
	

	
	
	
	
	

C.P.E.I.P	Sagrado	Corazón	de	Jesús	
@		sacorje@cevsagradocorazonarucasesur.es	

WEB:	sagradocorazonarucas.es	

	
	

ART	&	CRAFT		
2º	DE	PRIMARIA	 	

	

C/	El	Pino	3,			CP	35400	(ARUCAS)	 									Tfno.	928	60	10	36	
	

	
 

¡Hola chic@s!  

¡Vamos a por otra semana! ¿Cómo están? Deseo que ustedes y su familia estén muy bien. ¡Esta semana vamos a crear un 

árbol en familia! Me gustaría mucho que me enviaras una foto de tu árbol cuando lo hayas terminado para ver lo genial 

que te ha quedado a mi correo electrónico: amanda.rodriguez@cevsagradocorazonarucasesur.es  
 

 

Antes de empezar… te animo a que escuches y te aprendas la siguiente canción sobre el cuidado del planeta ¡A mover el 

esqueleto! 

Vídeo: Vamos a Cuidar La Tierra - Bichikids https::www.youtube.com=watch?v=UorQi7gj8sk 
 

Un abrazo enorme. 

Amanda 

 

NOW, YOU ARE READY! 

LET´S GO!  



	

1. First, you need to paint the tube Brown using a brush. Remember to paint 

inside the top of the tube as well. Leave it to dry. 

 

2. Make several cuts down the sides of the one end of the tube. Take your time 

and keep checking as you cut to ensure that you aren´t cutting too far down. 

 

3. Once you are happy with your cuts, gently press down and open out the 

pieces you have just cut. Now you have a tree shape! 

 

4. Next, carefully scrunch and roll some small pieces of tissue paper or crepe 

paper into Little blossoms. 

 

5. Carefully dab a Little glue along the ends of the branches and stick the blossom 

on. Then allow to dry. 

MATER IALES: T IJERAS, TÉMPERAS COLOR MARRÓN, RECIP IENTE, 

P INCEL, PAPEL DE SEDA O FOLIO DE COLORES, COLA, TUBO DE 

CARTÓN 

 
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	

1. Primero, debes pintar el tubo de color marrón con un pincel. Recuerda 

pintar dentro por parte superior del tubo también. Déjalo secar. 

 

2. Realiza varios cortes por los lados de un extremo del tubo. Tómate tu tiempo 

y revisa mientras cortas para asegurarte de que no estás cortando demasiado. 

 

3. Una vez que estés satisfecho con sus cortes, presiona suavemente hacia abajo y 

abra las piezas que acaba de cortar. ¡Ahora tienes forma de árbol! 

 

4. Luego, estruja y enrolla con cuidado pequeños trozos de papel de seda o 

papel crepé, estas serán las flores. 

 

5. Con cuidado, aplica un poco de pegamento en los extremos de las ramas y 

pega la flor. Luego déjalo secar. 

¡YA T IENES L ISTO TU ÁRBOL! 


