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

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO

¡¡Hola  chicos/as!!.  ¿Qué tal  todo?.  Seguro que estaréis  muy contentos/as  porque ya  habéis
podido salir a la calle a pasear o jugar. Toca una nueva semana de trabajo, como siempre os
digo, me siento muy orgulloso de todos/as porque se del esfuerzo que estáis  haciendo, tanto
vosotros/as como vuestros padres/madres al ayudaros. Tenéis que seguir así, cada día trabajando
un poquito más.. sois mis campeones/as y pronto volveremos a vernos, ¡¡ANIMOOOOO!!

LUNES 4 DE MAYO.

Hoy no tenemos clase, es un día NO LECTIVO según el calendario escolar. Aprovechad para leer
un poquito. Elegir el cuento que más os guste, leerlo con vuestros/as padres/madres, hermanos/as.. y
después, podéis hacer un dibujo sobre ese mismo cuento y colorearlo o decorarlo a vuestro gusto.

También podéis meteros en la página web del colegio, en la que el maestro Marcelo, nos da algunos
consejos  muy  importantes  para  cuidar  la  alimentación  y  hacer  ejercicio  físico  o  bien,  en  la
biblioteca de esta  misma página del  cole,  hay un montón de libros muy divertidos  que podéis
pinchar para leer.

MARTES 5 DE MAYO

LENGUA.

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



a. ¿Cuál es el título de esta lectura?

b. ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer la receta?. Nómbralos y escríbelos en tu libreta
con buena letra.

c. ¿Qué debemos hacer primero para elaborar la receta?.

d. ¿Cómo podemos hacer los “dientes del sándwich?

e ¿Cómo podemos terminar decorando el sándwich?

2. Ahora te toca a tí, ser un gran cocinero/a. Vas a hacer una receta de alguna comida que te
guste. Puedes pedir ayuda a tu madre/padre, qué seguro ellos, saben muchas y muy ricas.
Recuerda, tienes que escribir primero, los INGREDIENTES  que necesitas y después cómo se
ELABORA la súper receta que hayáis elegido. Fíjate en la lectura que acabas de leer. 

Escribirla en vuestra libreta y, si queréis, podéis hacer un dibujo.



MATEMÁTICAS.

1. Seguimos con el repaso de números, esta vez vamos a ver los números que van desde el 300
al 399.

- Leer los números en casa en voz alta.

- ¿Eres capaz de decirlos de memoria?. ¡¡Inténtalo, verás como lo consigues!!

- Jugar en casa al juego de: anterior/posterior, contar de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10..

¿Serías capaz de contar hacia atrás a partir de un número que elijas?. Por ejemplo, elijo el
número 376. Voy a contar hacia atrás: 375 – 374 -373 – 372 – 371 – 370..

Ahora cuenta de 10 en 10 a partir de un número, por ejemplo: 340 – 350 – 360 – 370 ...



2. Escribe el nombre de estos números en tu libreta.

a. 366: _____________________________________________________

b. 301: _____________________________________________________

c. 370: _____________________________________________________

d. 300: _____________________________________________________

3. Escribe los amigos de los siguientes números. Te pongo un ejemplo, para que lo recuerdes.

Amigos del 320: 321 – 322 -323 -324 -325 – 326 – 327 – 328 – 329 ( ejemplo )

Amigos de: 

a. 370: ________________________________________________

b. 390: ________________________________________________

c. 330: _________________________________________________

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

LENGUA. 

Realiza en tu cuaderno estas 3 actividades, con estas palabras, que ya trabajamos en clase. 



MATEMÁTICAS.

1. Fíjate bien en la siguiente tabla y contesta  las preguntas en tu libreta.



2. Coloca los números en vertical ( hacia abajo ) y resuelve las siguientes operaciones en tu
libreta.

a. 456 + 220 +122              b. 407 + 301 + 100         c.  465 – 134          d. 376 – 242

e. 653 + 348          f. 584 – 247

JUEVES 7 DE MAYO

LENGUA.

1. Lectura.



Responde a las siguientes preguntas sobre la lectura que has leído.

a. ¿Como se llama la niña del cuento?¿Cuántos años tiene?

b. ¿Por qué llamó a su papá?.

c. ¿Por qué no podía dormir Olivia?

d. ¿Qué pasó al final del cuento?

e. ¿Has soñado tú alguna vez que había fantasmas en tu habitación?¿Cómo te sentiste?.



2.  Escribe en tu libreta con buena letra.

MATEMÁTICAS.

1.  Resuelve  este  problema  en  tu  libreta.  No  olvides  poner:  DATOS,  OPERACIÓN  y
SOLUCIÓN.



2.  Seguimos con el  repaso de los  números del  300 al  399.  Realiza  estas  actividades en tu
libreta. 

VIERNES 8 DE MAYO.

LENGUA.
Realiza en tu cuaderno estas dos actividades.



MATEMÁTICAS.

1. Realiza en tu libreta la siguiente actividad y contesta a la pregunta.

2. Ordena estos números:

a. De mayor a menor:

234          68        198       110        98        298       199        204         24         376       162       389

b. De menor a mayor

198          321         209        123        88        208        81          77        181         387        102       215

ENGLISH ACTIVITIES – 4th MAY

Hi again, kids! ¡Hola de nuevo, chicos! How are you? ¿Qué tal? Espero que sigáis bien y
hayáis podido disfrutar de los primeros paseos, pero no olvidéis respetar las normas de seguridad
por vuestro bien y el de toda vuestra familia.  

Esta semana vamos a seguir con un repaso del tema 1 (Unit 1), la casa (Home). Espero que
los ejercicios de la semana pasada os resultaran fáciles. 

*Si lo necesitas, puedes buscar palabras en Internet o descargar en tu móvil o tablet el diccionario
Wordreference.



1. Write the parts of the house below or in your notebook.
    Escribe las partes de la casa en los cuadros o en tu libreta.

2. Find six parts of the house and write them below or in your notebook.
Encuentra seis partes de la casa y escríbelas en los cuadros de debajo o en tu libreta.



1. 2. 3.

4. 5. 6.

¡¡Mucho ánimo chicos/as, sois los mejores!!


