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

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO

¡¡Hola  mis  campeones/as!!,  ¿qué  tal  ha  ido  la  semana?  ¡¡seguro  que  habrá  ido  genial!!
Empezamos otras semana de trabajo, ya estamos en el mes de Junio y las vacaciones están “a la
vuelta de la esquina” , queda muy poquito para terminar el curso, por lo que debemos seguir
trabajando tan bien como lo estáis haciendo hasta ahora. Me pongo muy feliz cuando recibo
vuestro trabajo.. ¡¡sois fantásticos!!

LUNES 1 DE JUNIO.

LENGUA.

1. Lee con detenimiento la siguiente lectura y contesta las preguntas.

1. Nombra todos los personajes que aparecen en el cuento. ______________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________



MATEMÁTICAS.

Continúa la serie con los números que faltan:

a. 250  – 275 -          - 325 -        - 375 -          -             - 450 – 475  -          - 525 -         -        - 600

( suma de 25 en 25 )

b. 0 – 50 -          - 150 -            - 250 -           -  350 -             -  450 -             -             - 600

( suma de 50 en 50 ).

MARTES 2 DE JUNIO.

LENGUA.



MATEMÁTICAS.

1. Rodea el número mayor de los 3 números.

a.  135  -  301 -  93                b. 82  -  37 -    79            c. 187 -  178 – 190          d. 287 – 201 – 266

e. 300 – 600 – 400                 f. 418 – 399 – 217           g. 80 – 70 – 90               h. 543 – 555 - 521

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO.

LENGUA.



MATEMÁTICAS.

Realiza las siguientes actividades. Recuerda que “la boquita” siempre “se come” al número
mayor. Ejemplo: 234 > 187. Cuando termines, colorea el mago.



JUEVES 4 DE JUNIO.

LENGUA.

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

a. ¿Cuál era la gran ilusión de Perola? _______________________________________________

b. ¿Con quién fue a hablar?________________________________________________________

c. Subraya los personajes que aparecen en el cuento:

          el malabarista             el trapecista            Perola             el  director                el payaso 



d. Completa:

El _______________________ pensó que Perola quería ser ___________________ pero en 

realidad Perola era ___________________________ .



MATEMÁTICAS.



VIERNES 5 DE JUNIO.

MATEMÁTICAS.

    **Color verde: las restas llevando               ** Color amarillo: las restas sin llevar.



LENGUA.

1. Lee el siguiente poema e intenta memorizarlo.



Inventa otro título para el poema. Escríbelo con letra bonita, coloréalo y decóralo a tu gusto.

ENGLISH ACTIVITIES – 1ST JUNE

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 repasar los números (THE NUMBERS). 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.

http://www.wordreference.com/


1. Complete the numbers and write them correctly in English.
    Completa el número y escríbelo correctamente en inglés. 

1. _n_
2. tw_
3. t_r_ _
4. f_ _r
5. f _ v_
6. s_x
7. s_v_n
8. e_g_t
9. n_n_
10. t_n

2. Order the numbers from 1 to 10.
Ordena los números del 1 al 10.

Eight ten one three seven

Four six nine five four

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.



3. Find numbers from 1 to 10 and write them below or in your notebook.
    Encuentra los 10 números anteriores y escríbelos en los cuadros de debajo o en tu  libreta.

Deseo que paséis una estupenda semana, que sigáis trabajando igual de
bien que lo estáis haciendo hasta ahora y que seáis muy felices..

¡¡Ánimo mis campeones/as!!


