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

 

Hola, mis queridos chicos y chicas, 

Espero que todos sigan bien  y estén disfrutando en familia. 

Empezamos la décima semana ¡Ánimo! Lo están haciendo muy bien, así 

que, seguimos adelante. Nuestras actividades estarán orientadas al día de 

Canarias y también recordaremos a MARÍA, pues despedimos el mes de 

mayo. 

Esta semana volvemos a vernos, el miércoles 27, en una vídeollamada, por 

lo que espero con ilusión ese día.  

Esperando el momento en   que nos volvamos a ver, les mando un fuerte 

abrazo con muchísimo cariño. 

         

Estebana  

  

 

  



 

 

Nombre:________________________ Lengua    2º                      

Papas arrugadas con mojo 

Ingredientes: 1 Kg. de papas pequeñas, 2 puños de sal, 1 trozo de limón y 

agua.  

Elaboración: Se lavan muy bien las papas, sin quitar la piel. Se colocan las 

papas en un caldero junto con la sal y un trozo de limón. Cubrimos las 

papas con agua sin sobrepasar su nivel. Una vez guisadas, se les quita el 

agua y se colocan nuevamente al fuego sacudiéndolas bien hasta que se 

sequen (unos dos minutos aproximadamente). Se retiran del fuego y se 

dejan unos minutos tapadas con un paño. Por último se sirven en una 

bandeja y se le añade por encima el mojo, que puede ser rojo o verde. 

 

¿Qué ingredientes necesitas para hacer esta receta?___________________ 

____________________________________________________________ 

¿Cómo deben ser las papas?______________________________________ 

¿Para qué debes colocarlas nuevamente en el fuego? 

____________________________________________________________ 

¿Con qué debes taparlas?________________________________________ 

¿Qué recipiente  necesitarías para cocinarla?________________________ 

¿Dónde se sirven?_____________________________________________ 

¿Qué se le añade?_____________________________________________ 

¿Cómo puede ser el mojo?_______________________________________ 

                                                         



 

 

Nombre:________________________ Lengua    2º                      

Adivinanzas canarias 

Escribe la solución y colorea los dibujos 

Adivina, niño     Tiene yemas y no es huevo.  

quién sale de noche,   Tiene copa y no es sombrero. 

y en pocas horitas,    Tiene hojas y no es libro. 

recorre la isla     ¿Qué es lo que yo digo? 

sin montar en coche.  

____________________  ______________________ 

 

Usa mil plumas, no es escritora y,    Adivina, niña, quien hace llorar, 

cuando alumbra, se vuelve loca.   al que la desvista en su dulce hogar. 

_______________________ __________________________ 

                                  

                              

 



 

 

Nombre:________________________ Lengua    2º                      

 

Escribe una oración con cada una de estas palabras 

pintadera  sancocho  gofio  isla 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Une para formar oraciones y escríbelas debajo. 

A mí     fue   una pintadera. 

Mi madre    me gusta  a Gáldar. 

Mi padre    dibujan  una platanera. 

Mis abuelos   planta  el chorizo de Teror. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Ordena las sílabas para formar palabras. 

go – dra     ru –A – cas  me –pal - ra 

_____________   _____________  _____________ 

no – plá – ta    jo – mo   de – par- la 

_____________   _____________  _____________ 



 

 

Nombre:________________________ Lengua    2º                      

 

Escribe estos municipios en orden alfabético. 

Mogán Gáldar Artenara    Tejeda   Valsequillo     Firgas 

1º_______________ 2º_______________ 3º_______________ 

4º_______________ 5º_______________ 6º_______________ 

 

Escribe el, la, los, las. 

_____gofio  _____guagua  _____plátanos 

_____quesadillas _____cardón  _____timple 

_____dragos  _____rapaduras  _____lapa 

 

Usamos los demostrativos. 

Uno  Muchos  

Esa pella  

Este mojo  

Aquella vieja  

Ese pinzón azul  

Esta papa  

Aquel tajinaste  

 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

Recuerda repasar las tablas de multiplicar. 

 

 

  47        50          38              19                 63                      

x  2                 x 3               x  4                 x 5               x 6    

 

     

   28          71                 88              80         39   

  x 7                _x 2                x 3              x 4                x 5 

 

   29          54                 46              49         32   

  x 6                _x 7                x 2              x 3               x 4 

 

  17          88                 48              95         43   

  x 5                _x 6                x 7              x 2                x 3 

 

Rodrigo  tiene que armar 7 puzles de municipios de Gran Canaria. 

Cada puzle tiene 120 piezas. ¿Cuántas piezas colocará  en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

Escribe la tabla de multiplicar  del 8. 

 

8 x 0 = 0    

____________   4    5   3 
____________                x 8        x 8                x8 

____________    

____________    
____________   2   7   9  

____________        x 8                      x 8                     x 8 

____________   
____________    

____________           1   6   8  

____________        x 8                x 8                     x 8  
 

Ana dibujó pintaderas en 8 folios. Cada folio  tiene 15 pintaderas. 

¿Cuántas pintaderas dibujó en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

Vera  tiene plantadas 18 tuneras  canarias. Cada tunera tiene 8 tunos. 

¿Cuántos tunos  recogerá en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

María compró una falda canaria que costó 24 €, una blusa  de 15 € y 

un delantal de 9 €. ¿Cuánto dinero gastó en  vestimenta canaria? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Marta compró unas alpargatas que costaron 26 €. Si pagó con 50 €. 

¿Cuánto dinero  le sobró? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Daniel hizo una  maqueta de Gran Canaria con 54 piezas azules, 28 

piezas verdes y 40 piezas marrones ¿Cuántas piezas colocó? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Paula  hizo 56 ídolos de Tara con barro. Si se le estropearon 9. 

¿Cuántos ídolos  le quedaron? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

Estas son las comidas canarias que más gustan a alumnos de segundo. 
Colorea  en la tabla los resultados y responde.  

 

5 – Sancocho    3 – Bienmesabe      
10 – Pella de gofio  6 – Papas arrugadas    

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    
                Sancocho              Pella de gofio               Bienmesabe          Papas arrugadas           

 
¿Qué  comida es la que menos gusta?_________________________ 

¿Qué comida es la que más gusta?____________________________ 

¿Cuál es tu comida canaria preferida? 

_______________________________________________________ 

Escribe el nombre de otra comida canaria que conozcas. 

_______________________________________________________ 

¿Conoces algún postre canario? ¿Cuál? 

_______________________________________________________ 



 

 

Nombre:________________________ Naturales    2º                

 

Busca en la sopa de letras  estas plantas canarias: 

 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Naturales    2º                

 

También tenemos fauna como: 

                  

                     Vieja                   Lagarto gigante de El Hierro            Pinzón azul 

 

Escribe una oración con cada uno de estos animales. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Nosotros debemos ayudar a cuidar la naturaleza  para que los 

animales y plantas tengan su hábitat en buenas condiciones 

para vivir. 

Escribe tres consejos para conservar la naturaleza. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 



 

 

Nombre:________________________ Sociales    2º                      

 

Busca  y rodea en la sopa de letras estos municipios de la isla de 

Gran Canaria. 
 

 

 

 

http://sopadeletras.kokolikoko.com/img/110.png?1368559941
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xmnA9fGeaa-frM&tbnid=mBzwZbuFevyoAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://recursosparaeducacininfantil.blogspot.com/2011/05/fichas-para-colorear-dia-de-canarias-30.html&ei=D5KSUbOLJ4fC0QXzy4CIDg&bvm=bv.46471029,d.ZGU&psig=AFQjCNG4uc2NWTAbX3JIOx1ttGZvU12o9Q&ust=1368646529692560


 

 

 Nombre:________________________ Sociales    2º                      

 

Escribe el nombre de las  islas canarias._____________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Yo vivo en la isla de ____________________________________ 

Mi municipio se llama __________________________________ 

A mi me gusta ir a la playa de_____________________________ 

 

¿Con cuál unirías cada  isla? 

Gran Canaria    Punta de Jandía 

Tenerife     Montaña de Timanfaya  

Lanzarote     Teide  

Fuerteventura    Dunas de Maspalomas  

   

Escribe el nombre de dos municipios cercanos a Arucas. 

______________________  ______________________ 

Colorea. 

    
  



 

 

Nombre:________________________ Inglés    2º                

 

Read and write. 

bedroom    garden    bathroom hall   living room kitchen 

 

 

Look and write.  

table  box  bed  ball  chair 

     

The ___________________ is in the garden. 

The ___________________ is in the living room.  

The ___________________ is in the bedroom. 

The ___________________ is in the living room. 

The ___________________ is in the bedroom. 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 



 

 

   

Nombre:________________________ Inglés    2º                

Follow and write 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedroom    garden    bathroom hall   living room kitchen 

 

1. She’s in the  ____________________. 

2. He’s in the _____________________. 

3. She’s in the _____________________. 

4. She’s in the _____________________. 

5. He’s in the ______________________. 

6. He’s in the ______________________. 

 

  



Nombre:________________________ Emocrea    2º                

 

Colorea este mandala de pintaderas canarias. 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre:________________________ Emocrea    2º                

 

Diseña tu pintadera partiendo de una de estas figuras. 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Religión    2º                

 

Un buen entrenador debe ser como un faro que guía. Debe tener 

buenas cualidades. 

Colorea las estrellas  que dicen las cualidades que debe tener un buen 

entrenador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Es 

responsable 

Conoce bien a 

sus jugadores 

Da ánimos  

No da 

importancia a 

las reglas 

Marca metas 

inalcanzables 

Saca lo mejor 

de cada 

jugador 

Confía poco 

en su equipo  



 

 

Nombre:________________________ Religión    2º                

 

Nosotros tenemos un faro guía, la Virgen María, que es muy 

importante en nuestras vidas, nos cuida, nos protege, nos ama, nos 

escucha… Este año no lo hemos podido celebrar con flores, poemas 

y cantos, todos juntos en el colegio por esta difícil situación que 

estamos viviendo.  Vamos a colorear este dibujo,  para cerrar el mes 

de mayo, el mes de María. 

 



 

Hacemos un breve recordatorio: Jesús resucitó y luego se le fue apareciendo a los 

discípulos en distintas ocasiones, hasta que llegó las ASCENSIÓN que la hemos celebrado 

este domingo, día en el que Jesús definitivamente sube al cielo, pero… nos promete que 

NUNCA NOS DEJARÁ SOLOS y para ello enviará al ESPÍRITU que nos acompañará y 

nos ayudará siempre a elegir el camino correcto. En el enlace siguiente les dejo la 

explicación y una actividad para esta semana sobre el ESPÍRITU SANTO. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aONS-HqeFa4 

 

¡FELIZ VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO! 
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ACTIVIDADES DE RELIGIÓN 

2º E. PRIMARIA 
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¡Hola chic@s!  

Deseo que estén muy bien, al igual que sus familias. El 30 de mayo se celebra el día de Canarias. ¿Te parece si lo celebramos 

conociendo y dibujando una leyenda? Esta semana no es necesario que me envíes la actividad a mi correo. Esto no quiere 

decir que no la debas realizar. Cuando la realices, guárdala y me la entregarás cuando nos volvamos a ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
Te propongo que antes de comenzar, veas los vídeo que dejo a continuación. Te servirán para repasar todo el vocabulario que 

hemos aprendido en clase. Te aconsejo que vayas repitiendo las palabras a medida que las escuches en cada vídeo, te ayudará 

a recordarlas: 

 

Canción de los Colores en Inglés y Español - Canción para niños - Songs for Kids in spanish 
https://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8 
 
 
Figuras geométricas en inglés para niños- https://www.youtube.com/watch?v=o-3NRoMnTNA 
 
 
Aprende Inglés . Vocabulario del material escolar | Vídeos educativos para niños- https://www.youtube.com/watch?v=5HOeWyAkhRc 
 

 

Tras repasar el vocabulario, debes ver el siguiente video sobre la leyenda canaria: “La princesa Yaiza”. 

Los Lunnis - La Pincesa Yaiza (Videoclip) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=h4Q9uwDlQwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	
Dibuja un comic que represente la leyenda que viste en el video anterior. Recuerda ponerle un titulo, después cuéntale la 

historia a alguien de tu familia utilizando tus dibujos.. You must draw a comic that represents the legend. Remember to 

write it a title,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


