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

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO

¡¡Hola mis campeones/as!!, ¿qué tal ha ido la semana?. Seguro que genial. Bueno, empezamos
semana nueva de trabajo y, como siempre digo, debéis seguir con las mismas ganas e ilusión de
trabajar  tan  bien  como lo  estáis  haciendo hasta ahora,  y  de lo  cual,  me siento  muy feliz  y
orgulloso de todos/as y cada uno/a de vosotros/as. ¡¡ ÁNIMOOOO !!

LUNES 18 DE MAYO.

LENGUA.

1. Lee la siguiente lectura con detenimiento  y responde a las preguntas.



Contesta las siguientes preguntas sobre la lectura que has leído.

a. ¿ Cómo se llama la protagonista del cuento?

b. ¿A qué ciudad viajaba en tren?.

c. ¿ Qué animal vio la protagonista en uno de sus viajes?.

d. ¿Qué le dijo su tita cuando llegó a Calcuta?.

e. ¿Como se titula el cuento?¿Te ha gustado? _________________________________________

2. Completa con mayúscula o minúscula según corresponda.

**RECUERDA: se escribe mayúscula al empezar a escribir, después de un punto y
en nombres de personas, ciudades etc.



MATEMÁTICAS.

1.  Rodea el  número mayor de color rojo y el  número menor de color verde, de  los
siguientes números.

a.         235 – 149 – 410              b. 182 – 90 -  201            c. 463 – 198 – 330        d. 143 – 288 - 98

2. Ordena los siguientes números:

a. De mayor a menor

323           276          198         83        231           476        92           190            271            179

______________________________________________________________________________

b. De menor a mayor. 

274           101          28          333         419          100        252         108           314            99

3,  Repasa  los  números  que  van  desde  el  400  al  499.  Trata  de  decirlos  en  voz  alta  y
memorizarlos. 



MARTES 19 DE MAYO.

LENGUA.

1. Lee con tranquilidad esta lectura y responde a las preguntas.

a. ¿Cómo se llama la lectura?.

b. ¿Dónde vivía Cloe?. 

c. ¿Qué encontró Cloe cuando caminaba por el Bosque Gris?.

d. ¿Qué ocurrió con el pincel en el sueño que tuvo la niña?



e. ¿Cómo pasó a llamarse el Valle gris al final del cuento?.

2. Colorea según se indique en la actividad.

MATEMÁTICAS.

1. Completa las naves espaciales con los números que faltan.



2. Escribe el nombre de estos números.

a. 186: __________________________________________________________________________

b. 432: __________________________________________________________________________

c. 92: ___________________________________________________________________________

d. 371: __________________________________________________________________________

e. 297: __________________________________________________________________________

MIÉRCOLES 20 DE MAYO.

LENGUA.

1. Lee el siguiente poema.



a. ¿Cómo se titula el poema? _______________________________________________________

b. ¿De qué habla el poema? ________________________________________________________

c. ¿Qué instrumentos musicales toca la tormenta?_____________________________________

________________________________________________________________________________

d. ¿Te gustan las tormentas?¿Por qué? ______________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Vuelve a leer el poema varias veces más e  intenta decirlo de memoria. ¿Eres capaz?
Venga, inténtalo, ¡verás como lo consigues!

3.  Colorea las palabras que riman.

**RECUERDA:  las  palabras  que  riman  son  aquellas  que  suenan  de  forma
parecida. Por ejemmplo: pintar - cantar

- Inventa tú palabras que rimen ( que suenen de forma parecida ).

**Por ejemplo: luna – cuna          melón – salón

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



MATEMÁTICAS.

1. Resuelve las siguientes operaciones.

2. Resuelve el siguiente problema.



JUEVES 21 DE MAYO.

ENGLISH ACTIVITIES – 18th 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 comenzar con un repaso del tema 2, las aficiones (hobbies). Os dejo
una imagen que os puede ayudar. 

*Si  lo  necesitas,  puedes  buscar  las  palabras  que  no  conozcas  en  www.wordreference.com  o
descargar en tu móvil o tablet el diccionario de inglés Wordreference.

1. Fill the gaps in the name of the hobbies and write them in Spanish.
    Completa el nombre de los “hobbies” y escríbelos al lado en español.

OBJECTS (OBJETOS DE
CLASE)

SPANISH - ESPAÑOL

1. d_nc_

2. m_ _ e     m _ _ el_

3. r _ _ e    a    _i_e

4.  j_g_l_

5. s _ _ g

6. _ o     k _r_t_

7. p_ _ y    t_e     g_it_r

8. p _ i _ t

http://www.wordreference.com/


2.  Look at the picture above and write the colour of the next objects:
     Mira la foto de arriba y escribe los colores de los siguientes objetos:

a) Bike: __________________________

b) Guitar: ________________________

c) Car (coche): ____________________

d) Camera: _______________________

e) Bottles (botellas): ________________

THANK YOU FOR YOUR EFFORT!!
GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO

SEE YOU NEXT WEEK!!
¡¡HASTA LA SEMANA QUE VIENE!!



VIERNES 22 DE MAYO.

LENGUA.

1. Lee el siguiente cuento.

a. ¿Dónde vivía el pato? ___________________________________________________________

b. ¿Por qué pensaba que era mejor que los otros animales? _____________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

c. ¿Qué decidió hacer la serpiente al escuchar al pato?. _________________________________

________________________________________________________________________________



d. Nombra los animales que aparecen en el cuento. ____________________________________

________________________________________________________________________________

2. Inventa y escribe oraciones ( frases ) con las siguientes palabras:

a.  SAPOS – ESTANQUE.

________________________________________________________________________________

b. PÁJAROS – VUELAN - CIELO

________________________________________________________________________________

MATEMÁTICAS.

¡¡ MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO Y TRABAJO..  SOIS
LOS/LAS MEJORES !!


