
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO SEMANAL ( 2º CURSO)
3º TRIMESTRE

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO

¡¡Hola mis campeones/as!!, ¿qué tal ha ido la semana?. Seguro que muy bien, ya
podeís salir a la calle un ratito a jugar o a pasear.. Empezamos otras semana de
trabajo, con las mismas ganas de trabajar como hasta ahora lo habéis hecho y,
de lo cual, me siento muy orgulloso y feliz, de recibir vuestra tarea semanal.
¡¡Sigamos trabajando así de bien!!.

LUNES 11 DE MAYO

LENGUA.

1. Lee la siguiente lectura y contesta a las preguntas en tu libreta.



a. ¿Cómo se llama el protagonista del cuento?.

b. ¿Qué le pasaba a Alberto con la fruta?.

c. ¿Para que entró en la cocina?.

d. ¿Qué fruta estaba probando Alberto cuando sus padres lo descubrieron en la cocina?.

e. ¿Cuál es tu fruta favorita?¿Por qué?.

2. Realiza estas dos actividades en tu libreta.



MATEMÁTICAS

1. Realiza en tu libreta las siguientes operaciones.  Antes de hacerlas,  colócalas en vertical
( hacia abajo ) y ¡¡cuidado con las que te llevas!!

a. 345 + 121 + 203         b. 412 + 204 + 120       c. 568 – 253         d. 425 – 113

e. 318 + 283              f. 573 + 318         g. 251 – 139

2. Cuenta y escribe en tu libreta según se indica:

a. 100 – 200 -       -         - 500 ( de 100 en 100 )

b. 50 – 100 – 150 -       -       -  300 -      - 400 -       - 500 ( de 50 en 50 ).

c. 300 – 305 – 310 -      -      - 325 -       - 335 -      - 345 – 350 -     - 360 ( de 5 en 5 )

MARTES 12 DE MAYO.

1. Lee la siguiente fábula y contesta las preguntas en tu libreta.



a. ¿Dónde estaban los burros?.

b. ¿De qué presumía uno de los burros?.

c. ¿Cómo se llama el sonido que hacen los burros?

d. Intenta memorizar la fábula y decirla en voz alta. ¿Eres capaz?¡¡Seguro que sí!!

2. Escribe en tu libreta las siguientes actividades.

3. Completa con c o qu

Joa__ín es un gran músi__o, to__a el  a__ordeón, la armóni__a,  los platillos y el
tambor. ¡Los __uatro instrumentos a la vez!. Es un auténti__o hombre or__esta.

MATEMÁTICAS.

1. Resuelve el siguiente problema en tu libreta. No olvides poner: DATOS, OPERACIÓN y
SOLUCIÓN.
 
Juan ha comprado 76 canicas, Ana 25 y Pablo 33. ¿Cuántas canicas han comprado entre los
tres?

DATOS                                          OPERACIÓN                           

SOLUCIÓN: entre los tres han comprado __________  canicas.



ENGLISH ACTIVITIES – 11th MAY

Hi again, kids!  ¡Hola de nuevo, chicos!  How are you?  ¿Qué tal?  I hope you are fine.
Espero que sigáis bien.  

Esta semana vamos a hacer un repaso general de vocabulario. Son palabras muy sencillas,
pero si no recordáis alguna ya sabéis que podéis buscarla en el diccionario www.wordreference.com
o descargaros la app para el móvil.

1. Classify the next words in the right group.
     Clasifica las siguientes palabras en su grupo correspondiente. 

pencil Thursday Dad pen apple
Mum book cookies banana parrot
spider mouse Tuesday dog Sister
tomato Sunday Brother Wednesday rubber

Animals
(animales)

Days of the week
(días de la semana)

Family
(familia)

Food 
(alimentos)

Objects 
(objetos)

2. Translate these words to Spanish. 
    Traduce estas palabras a español. 

Mum Banana Dog Pencil Spider

Book Spider Tuesday Brother Ball

   

                            

http://www.wordreference.com/


MIÉRCOLES 13 DE MAYO.

LENGUA.

1. Lee la siguiente lectura y contesta las preguntas en tu libreta.

a. ¿Quién es Belina?.

b. ¿Qué va buscando entre las nubes?.

c. ¿Qué hicieron las dos cometas para celebrar que se encontraron?.

d. ¿Dónde llegarán los dos juntos cogidos de la mano?.

e. Haz un dibujo relacionado con la lectura. Puedes dibujar a Belina y Pituco, la luna, el cielo..



2. Copia las palabras que llevan br, bl, pr, pl, cr y cl donde corresponda en tu libreta.

MATEMÁTICAS.

1. Copia las figuras en tu libreta y escribe el nombre debajo de cada una. Fíjate bien en el
cuadro de abajo.



2. Escribe el número anterior ( va delante ) y posterior ( va detrás ) de los siguientes números.
Hazlo en tu libreta.

a.            - 345 -                     - 232 -                    - 122 -                   - 412 -     
       
b.            - 87 -                      - 198 -                      - 35 -                    -391 -

JUEVES 14 DE MAYO

LENGUA.

1. Escribe en tu cuaderno las palabras en la columna donde corresponda.

2. Escribe las siguientes oraciones en tu cuaderno con buena letra.

- La vaca Lola pasta en el campo con su amiga, la gallina Cocorocó.

- Todos los Domingos vamos al parque que hay al lado de la biblioteca.

- Hoy es un día muy especial porque celebramos el cumpleaños de mi
madre y de mi hermana.

- Me gusta patinar sobre hielo. Es mi deporte favorito.



MATEMÁTICAS.

1. Realiza en tu libreta las siguientes restas. Algunas de ellas son con llevadas, ¡cuidado!

2. Escribe en tu libreta.



VIERNES 15 DE MAYO

Lengua.

1. Lee atentamente la siguiente lectura y contesta en tu libreta a las preguntas.

a. ¿Cómo se llama la protagonista de la historia?

b. ¿Cómo es?.

c. ¿Por qué le entregaban un diploma?.

d. ¿Por qué ganó un premio?¿Qué le regalaron?.

e. Nombra dos cuentos que escribió Rocío.



2. Busca información en internet sobre un cuento muy bonito, que tiene de protagonista a un
burro que se llama Platero. Puedes decir:

a. Como es Platero.
b. Donde vive.
c. Como se llama el autor que escribió la obra.
d. Haz un dibujo de Platero. Coloréalo..

MATEMÁTICAS.

1. Lee y responde en tu libreta a qué sala irá cada colegio.

2. En la siguiente actividad vamos a recordar qué son los NÚMEROS ORDINALES.
Recuerda que ya lo vimos en clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=jZ-IwVoaEM0. Para recordarlos, tienes que
ver antes, este vídeo.

 *LOS NÚMEROS ORDINALES SON LOS QUE INDICAN ORDEN.
Por ejemplo: 1º: primero    2º: segundo    3º: tercero ….

https://www.youtube.com/watch?v=jZ-IwVoaEM0


BUENO CHICOS/AS, ESPERO Y DESEO QUE PASÉIS UNA BUENA
SEMANA, QUE TRABAJÉIS MUCHO CON LA AYUDA DE

VUESTROS FAMILIARES Y QUE ME ENVIEIS TODOS LOS
DEBERES QUE HE MANDADO, PARA ASÍ, PONERME MUY

CONTENTO Y FELIZ.

PRONTO NOS VEREMOS, ¡¡ ÁNIMO MIS CAMPEONES/AS !!


