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Hola, chicos y chicas, 

Espero que todos, tanto ustedes como sus familias sigan bien. 

Ya  hemos llegado a la última semana de este curso tan extraño. Lo han 

hecho muy bien. ¡Enhorabuena!  

Ya sólo nos quedan estas actividades, que son pocas, ya que están algo 

cansados, pero no vamos a dejar de hacer las últimas, empezamos a 

descansar en pocos días… que llegan las esperadas vacaciones. 

Esta semana volvemos a conectarnos el próximo jueves, 18 de junio, en 

una vídeollamada, cambiamos de día para que se puedan organizar con la 

recogida de material y no sea impedimento para conectarnos, por lo que 

espero verlos a todos, ya que será la última y nos despediremos de este 

curso. 

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

         

Estebana  

  

 

  

Para las familias: en esta videollamada tendremos preparada la ficha de 

Emocrea realizada, para comentarla. 

Deseando que todos sigan bien les mando un abrazo. 

         Estebana 

 



 

 

Nombre:________________________ Lengua   2º                      

El elefante 

Por detrás de unas palmeras se ha  

escondido el elefante, pero se le ve  

la trompa y la barriga tan grande. 

El mono grita: —¡Te he visto! 

¡Te toca otra vez quedarte! 

 Con el gesto muy enfadado  el elefantito sale. 

—Me parece que haces trampa. 

 Siempre me encuentras. No vale. 

Contesta. 

¿Qué animales están jugando? ¿A qué juegan?_________ 

______________________________________________ 

¿Dónde se ha escondido el elefante? 
 

____________________________________________________________________________ 

¿Por qué crees que el elefante estaba enfadado?________ 

______________________________________________ 

Ordena la historia. 

             El mono encuentra al elefante.  

             El elefante se esconde. 

             El elefante sale del escondite. 
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Nombre:________________________ Lengua   2º                      

 

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

El mono no ve al elefante. 

El elefante está contento. 

El elefante cree que el mono hace trampas. 

 

¿Qué partes del cuerpo se le ven al elefante cuando está escondido? 

Marca. 

       Las orejas.             La barriga.     

       La trompa.            Los colmillos. 

 

¿Por qué siempre encuentra el mono al elefante?_______________ 

_______________________________________________________ 

¿Crees que está bien hacer trampas en los juegos? ¿Por qué?___ 

_____________________________________________________ 

 

Une. 

    * está enfadado. 

El elefante*     * siempre lo encuentra. 

El mono*    * es muy grande. 

    * hace trampas. 

 

 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Lengua   2º                      

Escribe una oración con cada palabra. 

 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Completa. 

Este verano quiero ______________________________________ 

Mi playa preferida es ____________________________________ 

Me gustaría ir a ________________________________________ 

Me encantaría jugar a ____________________________________ 

Me tomaría un helado de _________________________________ 

Quisiera leer un libro sobre________________________________ 

Cada mañana __________________________________________ 

Por las tardes___________________________________________ 

 

 

 

vacaciones  playa  flotador arena  piscina 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

Daniela    tiene  con 225 cromos y regala a Liam 88. ¿Cuántos cromos le  

quedan? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Gisela  leyó 143 páginas de un libro y su hermana Leire 169 páginas. 

¿Cuántas páginas han leído entre las dos? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Pablo  tiene 130 canicas y Jacqueline tiene el triple. ¿Cuántas canicas tiene 

Jacqueline? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Joel dibujó  125 triángulos  y Valentina dibujó 17 triángulos más que Joel. 

¿Cuántos triángulos dibujó Valentina? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

En una maqueta de 350 piezas, si Abraham  coloca 158 piezas, ¿cuántas 

piezas le faltan por colocar a Rodrigo? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Ana   dibujó 108 flores y su amiga Vera  quiere dibujar el doble. ¿Cuántas 

flores  dibujará Vera? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

María  recorrió 840 metros con el patinete y su hermana Marta 148 metros 

menos. ¿Cuántos metros  recorrió Marta? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Daniel  vio pasar 146 coches desde su ventana   y Paula vio 5 veces más 

esa cantidad. ¿Cuántos coches  vio Paula? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 



 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

En un jardín  Omar colocó 248 piedras para hacer un camino e Isabel 

colocó 247 más. ¿Cuántas piedras colocaron entre los dos? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Iraides  recogió 458 hojas  y le da a su amigo David  189 hojas para un 

trabajo. ¿Cuántas hojas   le quedan a Iraides? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Álvaro tenía una caja con  408 cromos y regala a su amigo Javier 135 

cromos. ¿Cuántos cromos  le quedan a Álvaro? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

Neizan   contó 147 manzanas  en  una finca y Alexandra  contó  6 veces 

más esa cantidad. ¿Cuántas manzanas  contó  Alexandra? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 



 

 

Nombre:________________________ Sociales     2º                

 

Paisaje de costa 

 

 

Unir. 

Parte de tierra que se mete en el mar.*   * Archipiélago  

Islas que están cerca unas de otras.*   * Acantilado  

Pared rocosa casi vertical.*     * Golfo 

Parte de mar que se mete en la tierra.*   * Playa 

Zona de arena en la orilla del mar.*   * Cabo  

 



 

 

Nombre:________________________ Sociales     2º                

 

Qué elemento puedes ver SÓLO en un paisaje de costa. 

Colorea. 

PLAYA MONTAÑA ISLA 

LLANURA ACANTILADO VALLE 

CABO GOLFO ARCHIPIÉLAGO 

 

Colorea la respuesta. 

¿Qué es una isla?  

Tierra rodeada de agua por 
todas partes. 

Parte de tierra que penetra 
en el mar. 

 

¿Qué es una península? 

Zona te tierra rodeada de agua 
menos por un lado. 

Zona de arena en la orilla del 
mar. 

 

Dibuja un paisaje de costa donde se vean tres elementos, si lo 

necesitas fíjate en la comprensión lectora.  

 



 

 

Nombre:________________________ Naturales    2º                

 

Los seres vivos realizamos tres funciones vitales. 

 Función de nutrición: Obtenemos energía de los alimentos 

y del aire. 

 Función de relación: Obtenemos información del entorno y 
reaccionamos ante ella. 

 Función de reproducción: Podemos tener hijos semejantes 
a nosotros. 

 
¿Qué función representa cada dibujo? Escribe. 

      
 
_________________  ________________ ________________ 

 
 
 

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

______ Los seres humanos somos los únicos seres vivos que 

realizamos las tres funciones vitales.  

______ A través de los sentidos obtenemos información del 

entorno, como la temperatura, la luz, los olores… 

 

¿Con qué función vital lo relacionarías? 

Yo me como un bocadillo. Función de _____________________ 

Escucho música y bailo. Función de _______________________ 

Mis tíos han tenido un hijo. Función de _____________________ 



 

 

Nombre:________________________ Naturales    2º                

 

 

 

Escribe dos ejemplos de cada una de las funciones vitales. 

Función de nutrición: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Función de relación: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Función de reproducción: 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Inglés    2º                

Read, circle and write the word 

1 2                                                3  

It can climb. It can’t  

jump and it can’t fly.  

It’s a ____________ . 

It can’t climb and it  

can’t fly. It can walk.  

It’s a ____________ . 

It can run and it can 

climb. It can’t fly.  

It’s a ____________ . 

 

4 5  

It can’t walk and it  

can’t climb. It can  

jump. It’s a 

____________ . 

It can’t climb and it  

can’t fly. It can run.  

It’s a ____________ . 

 
 

    

                                          

She´s in the ________________. He´s in the ________________. 

                                             

He´s in the ________________. She´s in the ________________________. 

                                               

He´s in the ______________.  She´s in the ________________. 



 

 

Nombre:________________________ Inglés    2º                

 

 

 



Nombre:_______________________________    Religión    2º             

 

El viernes 19 de junio celebramos el día Sagrado Corazón de 

Jesús, patrón de nuestro colegio. Colorea. 

 



 

 

Nombre:________________________ Emocrea    2º                

 

Ahora que ya  estamos acabando, que nos queda sólo esta semana 

para las vacaciones de verano, y que podremos hacer algo que 

llevamos mucho tiempo esperando… 

¿Qué es lo que más deseas hacer estas vacaciones? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Si pensamos en todo lo que nos ha ocurrido durante este curso: en 

clase, en las fiestas, en el patio de recreo, en las salidas… 

¿Qué recuerdo o anécdota tienes de este curso que acaba? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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¡Hola querid@ alumn@!  

Deseo que estés muy bien, al igual que tu familia. Ya hemos llegado a la última semana de este curso tan singular pero del que estoy 

segura que nos llevamos enseñanzas muy valiosas. Esta semana no es necesario que me envíes la actividad, espero que disfrutes mucho 

mientras la realizas.  

Te felicito por tu trabajo, constancia y esfuerzo durante este curso, has hecho un gran trabajo ¡Enhorabuena J! Muchas gracias a tu 

familia por la gran labor que ha realizado. Les deseo un feliz verano, que disfruten tanto como se merecen y que dediquen tiempo a las 

cosas que les hagan muy felices.  

Un abrazo enorme,  

Amanda 

Antes de comenzar la actividad, te recomiendo que visualices los  

Siguientes vídeos para que conozcas vocabulario sobre el verano. 

• Summer Song for Kids | The Singing Walrus: 
 https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI 
 

• Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun | Kids Songs | Super Simple 
Songs: 

 https://www.youtube.com/watch?v=hlzvrEfyL2Y 
 

• Summer Song for Kids | Easy Monkey Songs: 



	

MATERIALES: PAPEL DE SEDA NARANJA Y AMARILLO CORTADO EN CUADRADOS, 
LANA O CINTA AMARILLA, FOLIO AMARILLO, PLATO DE PAPEL, COLA, CINTA 

ADHESIVA, REGLA, TIJERAS Y LÁPIZ. 

 https://www.youtube.com/watch?v=DyMQk_7NwVw 

 

 

 

 

  

1. Spread PVA glue thinly all over the paper plate. Then cover the 
centre of the plate with the squares of the orange tissue paper. 
 

2. Continue to build up layers of tissue paper, working from the middle 
out, sticking them down with glue. Also stick lighter shades of orange, 
then yellow to make a gradual change to yellow.  
 

3. Place the yellow paper landscape, then use a ruler and a pencil to 
draw lines going horizontally along it. Draw the lines from the top to 
the bottom of the paper, using the width of the ruler to separate each 
line. 
 

4. Using scissors, cut along each line; this should leave you with strips of 
card a ruler width in thickness. 
 

5. Make a loop out of each yellow strip by gluing the ends together.  
 

6. Using sticky tape or glue, stick the loops of yellow paper at equal 
distances around the edge of the paper plate. 
 

7. Use a hole punch to make a hole at the edge of the bowl, between two 
loops. 
 

8. Thread a loop of yellow ribbon or wool through the hole and tie so 
that the sunshine can be hung.	

1. Extiende una capa fina de cola por todo el plato de papel. Luego 
cubre el centro del plato con los cuadrados del papel de seda 
naranja. 
 

2. Continúa colocando capas de papel de seda, trabajando desde la 
mitad del plato de papel hacia afuera, pegándolas con cola. Pega 
también tonos más claros de naranja, después de amarillo para 
hacer un cambio gradual a amarillo. 
 

3. Coloca el folio amarillo apaisado, luego usa una regla y un lápiz 
para dibujar líneas horizontales sobre el mismo. Dibuja las líneas 
desde la parte superior del folio hasta la inferior, usando el ancho 
de la regla para separar cada línea. 
 

4. Con unas tijeras, corta el folio por cada línea; deberían quedarte 
tiras con el grosor de la regla. 
 

5. Haz un lazo con cada tira amarilla pegando los extremos. 
 

6. Usando cinta adhesiva o cola, pega los lazos de papel amarillo a la 
misma distancia alrededor del borde del plato de papel. 
 

7. Usa un punzón para hacer un agujero en el borde del plato, entre 
dos lazos. 

8. Pasa un lazo de cinta o lana amarilla por el agujero y hazle un 



	
JUEGOS INTERACTIVOS 

 

Juegos para colorear 

 https://arbolabc.com/juegos-de-colores/dibujos-para-colorear 

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/dibujemos 

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/colorea-tu-obra-de-arte 

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/artista-cubista 

https://arbolabc.com/juegos-de-colores/colorea 

 

Juegos para repasar los colores en inglés 

https://arbolabc.com/dibujos-animados/learning-zoo/colores-de-los-animales 

https://arbolabc.com/colores-en-ingles/birds-of-color 

https://arbolabc.com/colores-en-ingles/rana-rosa-color-shopping 

https://arbolabc.com/colores-en-ingles/memoria 

https://arbolabc.com/colores-en-ingles/decoremos-pasteles-con-don-sapo 

 

Juegos para repasar las figuras geométricas 

https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/volcan-de-formas 

https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas/juguemos-con-burbujas-formas 

 


