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

 

Hola, chicos y chicas, 

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

Ya  va quedando poquito. ¡Ánimo! Lo están haciendo muy bien, ¡mis 

aplausos para todos ustedes!  

Esta semana volvemos a conectarnos el próximo miércoles, 10 de junio, en 

una videollamada, por lo que espero verlos a todos.  

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

         

Estebana  

  

 

  

Para las familias: en esta videollamada tendremos preparadas las fichas de 

Sociales (sin hacer, para hacerlas juntos) y la ficha de Emocrea realizada 

para comentarla. 

Deseando que todos sigan bien les mando un abrazo. 

         Estebana 

 



 

 

Nombre:________________________ Lengua   2º                      

 

Lee el anuncio y contesta. 
 

 

¿Cuál es el principal ingrediente de este producto? 

______________________________________________________ 

¿Cuánta leche hay en el cartón? 
 

___________________________________________________ 

 
¿Antes de qué fecha hay que consumir el producto? 

_____________________________________________________ 

¿Qué crees que pasaría si la  consumes  ahora? 

_____________________________________________________ 



 

 

Nombre:________________________ Lengua   2º                      

 

Las etiquetas son importantes porque nos explican de qué está 

hecho el producto, cómo debe conservarse y cuándo debe 

consumirse. Antes de comprar los productos debemos leer las 

etiquetas. 

 

Busca un paquete de macarrones o espaguetis en casa y contesta. 

¿Cuál es el producto? 

_____________________________________________________ 

Ingredientes:__________________________________________ 

_____________________________________________________ 

¿Cuánta cantidad tiene en el paquete? 

_____________________________________________________ 

¿Dónde se debe guardar? 

_____________________________________________________ 

¿Antes de qué fecha hay que consumir el producto? 

_____________________________________________________ 

¿Cómo te gustan a ti los macarrones o espaguetis? 

_____________________________________________________ 

Aunque te gusten mucho ¿puedes comerlo todos los días?______ 

¿Por qué? ____________________________________________ 

_____________________________________________________ 



 

 

        

  

Nombre:________________________ Lengua   2º                      

 

Une y escribe las palabras que has formado. BL /BR 

 
 

 

________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

________________________ ________________________ 

 

Ordena las sílabas y escribe las palabras, todas llevan mp o 

mb. 

bre - som - ro  ______________________________ 

na - cam - pa  ______________________________ 

do - bi - zum    ______________________________ 

em - na - pa - da  ______________________________ 

na - tum - bo  ______________________________ 

cam - par - a  ______________________________ 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Lengua   2º                      

Completa el crucigrama.  

Palabras con: za, zo, zu, ce, ci. 

1. 4. 3 
 
 
 

2. 5. 

 

 

3. 

6          6 
 

 

Escribe las oraciones cambiando  los dibujos por 

palabras. 

 

El             y el        tienen          años. 

 
_____________________________________________________ 

La            está llena de                             y      . 

_____________________________________________________ 
 

 

6.   
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Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

Cálculo. 

110 + 129 = _______   140 + 328 = _______ 

120 + 536= _______   150 + 182 = _______ 

130 + 495 = _______   180 + 350 = _______ 

160 + 730 = _______   190 + 294 = _______ 

 

950 - 829 = _______   425 - 318 = _______ 

369 - 196= _______   350 - 142 = _______ 

358 - 175 = _______   741 - 336 = _______ 

320 - 130 = _______   369 - 223 = _______ 

 

112 x 8 = _______   114 x 9 = _______ 

147 x 6= _______   180 x 7 = _______ 

136 x 5 = _______   192 x 4 = _______ 

128 x 3 = _______   173 x 2 = _______ 

 

 



 

 

 

Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

Colorea la operación correcta y resuelve. 

Neizan vio en  un safari 173 jirafas. Si de ellas 37 eran machos, 

¿cuántas hembras había? 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Solución: ____________________________________________ 

 

Alexandra fue a la floristería y vio que había 7 cubos con 

38 claveles cada uno. ¿Cuántos claveles hay en total? 

 

 

  

_______________ 

 

Solución: ____________________________________________ 



Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

Lee y completa la hora de estos relojes. 

 

Son las 5 y cuarto.       Son las 3 y media.    Son las 7 en punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piensa y contesta. 

Si hace dos meses fue abril, ¿en qué mes estamos?__________ 

Si hoy es 9 de junio, ¿qué día fue ayer?____________________ 

¿Y qué día será mañana?________________________________ 

Cuando acabe el mes de junio, ¿qué mes es el que sigue? 

_____________________________________________________ 

Dentro de tres meses estaremos en el mes de ________________ 

¿Qué mes tiene 28 días?_________________________________ 

O
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Nombre:________________________ Matemáticas    2º                      

 

Recordamos líneas paralelas y perpendiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

Repasa con azul las líneas paralelas y con rojo las 

perpendiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nombre:________________________ Inglés    2º                

Read and write. 

 

mouse     snake      bat     fox     frog     hedgehog 

   
 
 

 

 

 

 

________________ ________________      _____________   
   

 

________________ ________________      _____________   
 

Read and circle. Then colour. 

1  It’s can jump / run. 

It’s a frog / snake.  

It’s green. 

4  It can fly / run. 

It’s a fox / mouse. 

It’s orange. 

2  It can fly / climb. 

It’s a mouse / bat.  

It’s grey. 

5  It can walk / climb. 

It’s a bat / snake. 

It’s yellow. 

3 It can walk / climb. 

It’s a bat / hedgehog. 

It’s brown. 

  

 



 

 

Nombre:________________________ Inglés    2º                

 

Write and cicle. 

 

 

 

 

 

 

It´s  a ___________________  It´s  a ___________________ 

It can walk / jump.   It can climb / fly. 

 

 

 

 

 

 

It´s  a ___________________  It´s  a ___________________ 

It can swim / run.   It can climb / walk. 

 

          

It´s  a ___________________  It´s  a ___________________ 

It can run / fly.    It can climb / fly. 

 



 

 

Nombre:________________________ Sociales     2º                

 

El paisaje es el terreno que podemos observar a nuestro alrededor. 

El paisaje natural está formado por el relieve, las zonas de agua 

y los seres vivos, como son las plantas y los animales. 

En algunos paisajes las personas construyen cosas que necesitan 

para vivir, como casas, fábricas, carreteras…El paisaje 

transformado por las personas se llama paisaje humanizado. 

El paisaje humanizado puede ser rural, el que está en el campo, 

que suele tener pocas casas, o urbano, el que está en las ciudades 

con muchos edificios y calles. 

Escribe dos elementos de un paisaje natural. 

_________________________ __________________________ 

Escribe dos elementos de un paisaje humanizado rural. 

_________________________ __________________________ 

Escribe dos elementos de un paisaje humanizado urbano. 

_________________________ __________________________ 

Para cuidar nuestros paisajes aplicamos la regla de las 3R. 

¿Cuál es la regla de las 3R? Marca y escribe la correcta. 

 Recicla, razona, reinventa 

 Recicla, reutiliza, reduce 

 

 Repite, reutiliza, reduce 

 

_________________  _________________  _________________ 
 



 

 

Nombre:________________________ Sociales     2º                

 

Dibuja tres elementos humanizados en este paisaje y colorea. 

 

 

Escribe Verdadero o Falso.  

Para cuidar la naturaleza: 

No se debe contaminar el agua.____________________________ 

Debemos provocar incendios._____________________________ 

Si usamos transporte público contaminamos más el aire.________ 

Debemos cumplir la regla de las 3R._______________________ 

La Regla de las 3R: Recicla, Reutiliza y Reduce._____________ 

 

 

 



 

 

Nombre:_______________________________    Religión    2º             

 

Visualiza el vídeo de la parábola “La moneda perdida” de Valivan y luego contesta 

a las preguntas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiPJ8X-dvNk 

¿Para qué hizo el Señor esta parábola?______________________ 

_____________________________________________________ 

¿Quién perdió la moneda? 

_____________________________________________________ 

¿Cuántas monedas tenía al principio?_______________________ 

¿Qué hizo para encontrar la moneda? 

_____________________________________________________ 

¿Dónde la encontró? 

_____________________________________________________ 

¿A quién llamó? 

_____________________________________________________ 

El estribillo dice: 

Esa moneda eres___________. Esa moneda soy _____________ 

Somos como esa moneda  para el _________________________ 

 

La parábola nos enseña que nosotros somos muy valiosos 

para el Señor. Si nos perdemos,  Él no descansa en su 

búsqueda hasta que nos encuentra. Somos muy importantes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PiPJ8X-dvNk


 

 

Nombre:_______________________________    Religión    2º             

 

Busca las 7 diferencias y colorea 

 

Busca las 7 diferencias 



 

 

Nombre:________________________ Emocrea    2º                

 

Piensa en todo lo que hemos vivido en casa, en este tiempo de 

confinamiento, a causa del virus covid 19,  y escribe como te 

has sentido antes estas emociones.  

He sentido enfado cuando _______________________________ 

_____________________________________________________ 

He sentido miedo cuando ________________________________ 

_____________________________________________________ 

He sentido tristeza cuando _______________________________ 

_____________________________________________________ 

He sentido alegría cuando _______________________________ 

_____________________________________________________ 

He sentido sorpresa (escribe algo que te ha sorprendido pero que 

 no sea un regalo) cuando ________________________________ 

_____________________________________________________ 

 



 

 

Nombre:________________________ Naturales    2º                

 

 ¿Cómo crecemos y obtenemos energía? 

 

Completa.  

 

aparato circulatorio                               oxígeno  

aparato excretor                           aparato digestivo 
 

Gracias al__________________________________los alimentos se 

descomponen en sustancias más pequeñas que se llaman nutrientes.  

Al respirar, tomamos ______________________que nuestro cuerpo utiliza 

para transformar los nutrientes en energía.  

 

 

 



 

 

Nombre:________________________ Naturales    2º                

 

Gracias al_________________________________ los nutrientes y el 

oxígeno se reparten por todo el cuerpo.  

Nuestro cuerpo expulsa las sustancias que no nos sirven gracias al 

__________________________________.  

Lee y marca la respuesta correcta. 

A la sustancia que necesitamos para crecer y para obtener energía se le 

llama…  

_____Energía  

_____Nutriente  

_____Vitaminas  

Si has leído bien para qué sirve el aparato excretor, sabrás que “excretar” 

significa…  

_____Envolver  

_____Eliminar  

_____Extender 

¿De qué se encarga cada aparato? Completa y une.  

 

 

respiratorio circulatorio digestivo 
 
 

Aparato _____________________             * Toma el oxígeno del aire.
 

Aparato _____________________                       * Reparte los nutrientes y  

                                                                      el oxígeno por el cuerpo.  

 

Aparato _____________________   * Transforma los alimentos  
                                                                        en nutrientes. 
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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 ! Deseo que estén muy bien, al igual que sus familias. Esta semana vamos a emplear algunas partes de nuestro 

cuerpo para crear animales ¿Qué les parece ? ¿Te animas ? ¡Suena divertido ! Esta semana no es necesario que me envíes la actividad, 

pero si quieres que vea lo genial que te ha quedado, estaré encantada de que me la envíes  ¡Lo más importante es que te diviertas 

mientras la realices! Te recuerdo mi correo J  : amanda.rodriguez@cevsagradocorazonarucasesur.es 

• Antes de comenzar debes ver los siguientes vídeos  

varias veces: 

Cancion para aprender Ingles - Los animales –  

Canciones Infantiles:https://www.youtube.com/watch?v=K-QxgE4LOjM 

 

Animales de la granja en inglés con canciones infantiles: 

https://www.youtube.com/watch?v=HVbhwCwv7sc 

 

Head Shoulders Knees & Toes (Speeding Up) | Nursery Rhyme |  

Super Simple Songs:  

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 



	

1. DUCK FOOTPRINT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	YOU WILL NEED / NECESITARÁS:  

- Plain paper- Folio en blanco  -Yellow Paint- Pintura amarilla 

- Paintbrush- Pincel            -Orange marker pen- rotulador naranja 

- Googly eye- ''Ojo loco''  -Glue- Cola blanca 

- Newspaper- Periódico 

	
INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES:  

1. Spread newspaper over the work area. - Extiende el periódico sobre el lugar donde vayas a realizar la actividad 

2. Paint yellow paint over the sole of your right foot.- Pinta con pintura amarilla la planta de tu pie derecho. 

3. Quickly and firmly, press your foot on to the plain paper. –Rápidamente presiona tu pie sobre el folio en blanco. 

4. Turn the paper so that the footprint is horizontal across the paper and the big toe is at the top.- Gira el folio de manera que la huella 

quede horizontal sobre el papel y el dedo gordo quede en la parte superior del folio. 

5. The footprint will form the duck's body and the head will be painted above the heel. Using the yellow paint, paint a circular head just 

above the heel.- La huella del pie formará el cuerpo del pato y la cabeza se pintará sobre el talón. Usando la pintura amarilla, pinta una 

cabeza circular justo encima del talón. 

6. Glue a googly eye on to the head.- Pega un ''ojo loco'' en la cabeza. (puedes dibujarlo) 

7. Use the orange marker to draw a triangular beak on the side of the duck's head and  

two webbed feet on the outer edge of the footprint- Usa el rotulador naranja para  

dibujar el pico triangular por un lado de la cabeza del pato y dos patas palmeadas en el 

 borde exterior de la huella del pie. 

¡Lo anterior son indicaciones de cómo lo puedes hacer pero si quieres, puedes emplear  

otros colores o materiales! ¡Me encanta que fomentes tu creatividad, sé que es muchísima! 

 


