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SALUDO 

 
 
 
 
 

 
 

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

 

Hola, mis queridos chicos y chicas, 

Espero y deseo que todos estén bien  y estén disfrutando de estas pequeñas 

salidas que están realizando con papá o con mamá. 

Como parece que todavía nos queda un tiempo para  volver al colegio, 

seguiremos haciendo algunas actividades, pues debemos seguir una rutina, 

porque todo el tiempo no podemos estar jugando. 

Deseo que estén  siendo muy cariñosos con sus papás y con sus hermanos, 

los que tengan alguno. Seguro que de este tiempo, de estar confinados en 

casa, vamos a aprender una lección muy importante: el amor de la familia. 

Esperando que este tiempo  pase  lo más rápido posible  y que nos 

volvamos a ver muy pronto, les mando un fuerte abrazo con muchísimo 

cariño. 

         

Estebana  

    



 

 

Nombre:________________________ LENGUA    2º                      

 

Lentejas, si quieres las comes, y si no, las dejas.  

 Hace mucho tiempo, un niño llegó del colegio a casa de su abuela, 

que le había preparado un buen plato de lentejas para comer. El niño 

no quiso probar el guiso y dijo de mal humor: —¡Bah! ¡Lentejas, 

comida de abuelas! Su abuela lo miró serenamente y le contestó: —

Sí, lentejas. Si quieres las comes y si no, las dejas.  

Puesto que no había otra cosa para comer, el niño tuvo que coger su 

cuchara y acabarse su plato. Este conocidísimo refrán se utiliza para 

indicar que a veces no se pueden elegir las cosas, sino que hay que 

conformarse con lo que se tiene. 

1.¿Qué había preparado la abuela para comer? __________________ 

2. ¿Qué dijo el niño cuando vio el plato?  

_______________________________________________________ 

3. ¿Qué refrán contestó su abuela? ___________________________ 

_______________________________________________________ 

4. Ordena la historia. 

_____El niño no quiere probar el guiso de la abuela.  

_____El niño llega a casa de la escuela.  

_____La abuela prepara un plato de lentejas.  

_____El niño se come el guiso de la abuela. 

5. ¿Por qué se comió el niño el plato de lentejas? Marca la respuesta 

correcta. 

_____Porque sabía que estaba rico.  

_____Porque su abuela lo obligó.  

_____Porque no había otra cosa para comer. 

 



 

 

Nombre:________________________ LENGUA    2º                      

 

6. Rodea la palabra que significa lo mismo que la palabra destacada y 

copia la oración. 

 

La abuela lo miró serenamente y le contestó. 
 

apenada   tranquilamente    enfadada 

 

_______________________________________________________ 

 

7. ¿Te parece bien que el niño se comiera las lentejas? ¿Por qué? 

_______________________________________________________ 

 

8. ¿Qué habrías hecho tú? 

_______________________________________________________ 

9. Escribe dos cosas que te pongan de mal humor. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

10. ¿Qué potaje es el que más te gusta? 

 

¿Cuál es tu comida favorita? 

_______________________________________________________ 

Dibuja tu comida favorita. 

 

 

 



 

 

Nombre:________________________ LENGUA    2º                      

 

Completa con un predicado para formar oraciones. 

Yo ____________________________________________________ 

Ella ___________________________________________________ 

Tú ____________________________________________________ 

Él _____________________________________________________ 

Vosotros________________________________________________ 

Nosotras________________________________________________ 

Ellos ___________________________________________________ 

 

Une y copia las oraciones. 

Vosotros   jugamos    a la biblioteca esta tarde. 

Nosotras   van    juntos en el balcón.  

Ellos    como   al ajedrez por la noche. 

Yo     cantaréis   espaguetis con tomate. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Nombre:________________________ LENGUA    2º                      

 

Separa las palabras y escribe las oraciones. 

• Amiprimolegustajugaraltenis. 

__________________________________________________________________ 

 

• Hagodeporteparaestarenforma. 

_______________________________________________________ 

 

Ordena las sílabas para formar palabras. 

lo-pe __________________   ta-ci-bi-cle ______________________ 

bre-so _________________    mon-sal-tes-ta___________________ 

na-pis-ci _______________    ta-gui-rra_______________________ 

 

Ordena las oraciones. 

tiene plátano potasio. El Canarias de mucho 

__________________________________________________________________ 

 

Mamá chocolate. un de merienda bollo 

__________________________________________________________________ 

 

lentejas. gusta Me  potaje el de 

_______________________________________________________ 

comer  fruta  Debemos  cinco  día.  de  piezas  al 

_______________________________________________________ 

 



 

 

Nombre:________________________ LENGUA    2º                      

 

Recuerda que los nombres propios se escriben con mayúscula, 

como los nombres de personas, animales, ciudades, apellidos, etc. 

Lee, rodea las letras mayúsculas y contesta. 

Mi amiga Carolina Rama es alta y delgada. Todos los fines 

de semana viaja a Toledo para ver a su caballo Flecha. 

¿Cuál es el nombre de la chica?______________________________ 

¿Cuál es el apellido?_______________________________________ 

¿A qué lugar viaja todos los fines de semana?___________________ 

¿Cómo se llama su caballo?_________________________________ 

Escribe tu nombre y apellidos. 

_______________________________________________________ 

Escribe el nombre de tu madre y de tu padre. 

_______________________________________________________ 

¿En qué ciudad o pueblo vives?______________________________ 

¿Cómo se llama tu mascota? Si no tienes ninguna, ¿qué nombre le 

pondrías si la tuvieras?_____________________________________ 

¿A qué ciudad te gustaría ir en el verano?______________________ 

¿Por qué quieres ir allí?____________________________________ 

_______________________________________________________ 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

  191      191      191       191  191   

  106      127      385        250          145    

+307            +407    +107     +407        +307            

 

 501     501    501     501         501   

-129            -108   -144    -177       -170 

 

Recuerda repasar las tablas de multiplicar. 

 

112       235        104          228              119                      

x   2                   x 2               x  2                 x 2                  x 2    

 

     

 112       235         104           228      119   

   x 3                _x 3                 x 3                x 3                   x 3 

 

 112        235          104             228       119   

   x 4                 _x 4                 x 4                 x 4                 x 4 

 

121 x 0 =    121 x 1 = 

180 x 0 =    180 x 1 = 

197 x 0 =    197 x 1 = 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

Escribe la tabla de multiplicar  del 5. 

 

5 x 0 = 0    
____________   4    5   3 

____________                x 5        x 5                x 5 

____________    
____________    

____________   2   7   9  

____________        x 5                      x 5                     x 5 
____________   

____________    

____________           1   6   8  
____________        x 5                x 5                     x 5  
 

Omar  tiene 5 bolsas de canicas. Cada bolsa tiene 48 canicas. 

¿Cuántas canicas tiene en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

Isabel dibujó 5 ramos de flores. En cada ramo hay 15 flores. 

¿Cuántas flores dibujó en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

Sigue la serie. 

350 355         

          

          

 

Escribe los meses del año. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Escribe los días de la semana. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Contesta. 

Si hace dos meses era marzo ¿en qué mes estamos?______________ 

Si hoy es 5 de mayo ¿qué día fue ayer?________________________ 

¿Qué día será mañana?_____________________________________ 

El cumpleaños de mi prima es el 18 de mayo. Hoy es martes, 5 de 

mayo. ¿Cuántos días faltan para su cumpleaños? 

Subraya los datos que necesitas. 

¿Qué dato no es necesario?__________________________________ 

18            5 = ______ 

Faltan _____días para el cumpleaños de mi prima. 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

Repasamos la hora. 

Dibuja las agujas de estos relojes con la hora indicada. 

 

    Son las 3   Son las 2  Son las 4  Son las 3 

     en punto.    y media.    y cuarto.        menos cuarto. 

Vamos a la consulta del dentista a las 5 en punto. Hay mucha gente 

esperando.  Estuvimos dos horas y media allí. ¿A qué hora salimos? 

______________________________________________________ 

 

Iraides ha hecho collares con 137 bolitas rojas y 149 bolitas blancas. 

¿Cuántas bolitas ha usado en total? 
DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

A David le regalaron 4 sobres con 10 cromos cada uno. ¿Cuántos 

cromos le regalaron en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

Recuerda. El eje de simetría es la línea imaginaria que divide 

una figura en dos partes iguales y simétricas.  

Traza el eje de simetría en las figuras que tienen simetría y 

tacha las que no la tienen. 

 

Álvaro para ir a casa de su tía tiene que cruzar un camino de 

564 metros. Si ha recorrido 372 metros ¿cuántos metros le 

faltan para llegar? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Javier ha realizado un dibujo con la técnica del puntillismo. Ha hecho 126 

puntos rojos, 105 puntos verdes y 134 puntos azules.¿Cuántos puntos ha 

hecho en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 



 

 

Nombre:________________________ Sociales     2º                

 

Los estados del agua 

 

El agua en estado líquido es la de la lluvia y la que bebemos. 

El agua en estado sólido es la del granizo, el hielo y la nieve. 

El agua en estado gaseoso es el vapor de agua. 

 

Completa con estas palabras.  

líquido  sólido  gaseoso 

• La nieve es agua en estado _____________________.  

• El mar es agua en estado _______________________ .  

• En la atmósfera hay vapor de agua. Es agua en estado 

___________________. 

Escribe calor o frío donde corresponda para cambiar el 

estado del agua. 

El __________________transforma el agua de líquido a  gaseoso. 

El __________________ transforma el agua de gaseoso a líquido. 

El __________________ transforma el agua de líquido a sólido. 

El __________________transforma el agua de sólido a líquido. 

 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Sociales     2º                

 

El ciclo del agua 

 

Numera en la ilustración los pasos del ciclo del agua. 

1.  Cuando el agua de las nubes se enfría, cae en forma de 

lluvia, nieve o granizo. 

2.  El agua que cae forma ríos y lagos, y parte de esta agua 

llega al mar. 

3.  El Sol calienta el agua de los lagos, ríos y mares, que se 

evapora formando de nuevo las nubes. 

  

            .  

  



 

 

Nombre:________________________ Naturales    2º                

 

¿Qué parte de la planta es? Escribe. 

 

hojas  tallo   flores  raíces 

 

 

Sujetan la planta al suelo y absorben el agua y las sustancias de la 

tierra.___________________ 

 Ayudan a que nazcan nuevas plantas. _________________________ 

 Crece por encima del suelo y sostiene las hojas._________________ 

     Suelen ser verdes y planas. Toman el aire y la luz del  Sol._________ 

 

Clasificamos las plantas. Une. 

Tienen el tallo verde y flexible.     * Arbusto  

Su tallo se ramifica desde el suelo.    * Árbol  

Tienen un tronco duro y rígido.     * Hierba  

 

Las plantas son productores, fabrican su propio alimento. 

Los animales son consumidores, se alimentan de plantas o de otros 

animales. 

 

Escribe el nombre de dos 

Productores:_______________________________________________ 

Consumidores:_____________________________________________ 

 



 

 

Nombre:________________________ Naturales    2º                

 

Une el nombre con la parte de la planta correspondiente. 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Inglés    2º                

 

Read and circle.  

1  It’s a big  

bus / lorry. 

 

4  It’s a big  

motorbike / lorry. 

 

2  It’s a short  

train / bus.  

 

5  It’s a fast  

train / motorbike.  

 

3 It’s a fast  

plane / train.  

 

6 It’s a new  

taxi / motorbike.  

 

 

 

 

Write 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fast motorbike      A long train      A slow bus      A short lorry 



 

 

Nombre:________________________ Inglés    2º                

 

Read and write the letter. 

 
1 It’s a lorry. It’s short.  

2 It’s a plane. It’s fast.  

3 It’s a fast motorbike.  

4 It’s a short train. It’s old.  

5 It’s a bus. It’s slow.  
 

 

 

Write 

  

 
 

a b 

e f 

d 

g 

c 

lorry  motorbike  bus  plane  train  taxi 



 

 

Nombre:________________________ Religión    2º                

 

El bautismo es  una fiesta que se celebra porque se entra a formar 
parte de la familia de la Iglesia. Lee el relato: 

 

El bautismo de Jesús 

Juan el Bautista, el primo de Jesús, bautizaba a orillas del río 

Jordán. Un día llegó Jesús al Jordán porque se quería bautizar. 

Cuando Juan bautizó a Jesús, descendió sobre Él el Espíritu Santo 
en forma de paloma y una voz del cielo dijo: “Este es mi Hijo 

amado” 

 
La Iglesia celebra la ceremonia del bautismo de la misma forma 

en que Juan bautizó a Jesús. 

 

Completa la oración del papa Francisco con las palabras que 

faltan. 

 

Iglesia       bautismo  familia  fiesta cristianas 

 
Por el ________________ las personas se hacen 

___________________ y forman parte de la gran ____________ 

de la ____________________. 

El bautismo es una _______________________. 

Dibuja los cuatro elementos más importantes del bautismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua  

 

 

 

Aceite (óleo) 

 

 

Pila bautismal 

 

 

Luz  



 

 

 

Nombre:________________________ Religión    2º                

 

Colorea el bautismo de Jesús 

 

 



Nombre:________________________ Emocrea    2º                

 

Hola, espero que estés muy contento o contenta de poder salir 

de casa a pasear o jugar una hora cada día, aunque sólo sea a 

1 km de distancia de tu casa y con papá o mamá. 

Piensa en lo que te gustaría hacer cuando este tiempo de 

confinamiento acabe y puedas salir con toda tu familia. 

Escribe las tres cosas que deseas hacer con más ganas y 

dibuja una de ellas. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 



	
	

	
	
	
	
	

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!  Espero que estén súper bien. Esta semana las actividades 

 de Art&Craft son especiales. Como saben, es el mes de la Virgen 

 María. Así que te propongo las siguientes actividades: ¡Sácate un  

selfie con María! y ¡La flor del Sí! 

 

¿En qué consiste la actividad “Sácate un selfie con María? Te invito a que realices las 

marionetas de papel que te dejo al final del documento, te saques una foto con ellas y la 

envíen a mi correo: amanda.rodriguez@cevsagradocorazonarucasesur.es  para verlas y 

subirlas a las redes sociales del colegio. (Si lo prefieres, puedes sacarle la foto 

únicamente a las manualidades que has realizado no es necesario que salgas tú) 
Pueden enviármela hasta el 12 de mayo de 2020. 

 

Los pasos a seguir son: 

- Repasa los colores en inglés y el material escolar que conocemos. 

- Colorea a María y las flores que aparecen a continuación. Puedes decorarlas y 

emplear los materiales que tu quieras. Además, te recuerdo que puedes emplear 

técnicas que ya sabes como el puntillismo o el collage. ¡Fomenta tu creatividad, 

sé que es mucha! 

- Recórtalas y pégales por la parte de atrás un palo, pajita o una varita que puedes 

hacer con un folio. 

- Sácate un selfie y envíamelo a mi correo ¡Lo compartiremos en las redes 

sociales! (Si lo prefieres, puedes sacarle la foto únicamente a las marionetas que 

has realizado no es necesario que salgas tú) 

-  

Puedes ponerlas en un lugar visible de casa durante este mes para recordar que María es 

nuestra gran influencer. Aquí te dejo las mías: 

 

 

 

¡Espero las tuyas J! 

 



	

 

ACTIVIDAD 2: “LA FLOR DEL SI” 
 

En la siguiente actividad te propongo que realices 

“La flor del si”. A continuación, te dejo el vídeo 

donde se muestra cómo debes realizarla. Además, 

aprenderás cosas nuevas de la vida de María. No 

olvides enviármela a mi correo, me encantará verla 

y compartirla en las redes del cole: 

amanda.rodriguez@cevsagradocorazonarucasesur.es   

Les recuerdo que pueden enviarla hasta el 12 de mayo de 2020. 

 

• Vídeo:   MARÍA, la Anunciación y la Flor del "Sí"-      
https://www.youtube.com/watch?v=kH2dN4ta2iA	

 

¡Anímate a elaborarlas en familia, será divertido! 

¡Espero la foto de manualidad con muchas ganas! 
	

 
 

Un abrazo enorme, 
Amanda 

 
 
 
 
Te dejo algunas canciones de María:  
	
Mes de María- María:"Hágase" (Migueli): 
https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBdD
n3GgDAzmbiRT-i 
 
María mírame - Canción 
https://www.youtube.com/watch?v=XVBRsbjCuFg&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBd
Dn3GgDAzmbiRT-i& 

 
 

 

 
 



	

MATERIAL PARA LA MANUALIDAD 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

¡MARÍA, NUESTRA 
GRAN INFLUENCER! 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

MES DE MARÍA 

MAYO 2020 

SAGRADO 

CORAZÓN DE 

JESÚS ARUCAS 


