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

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO

¡¡Hola  mis  campeones/as!!,  ¿qué  tal  ha  ido  la  semana?  ¡¡seguro  que  habrá  ido  genial!!
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 que ya queda muy poquito para terminar el curso e irnos de
vacaciones!!

LUNES 25 DE MAYO.

LENGUA.

1. Lee con detenimiento la siguiente lectura.

a. ¿Cómo se titula la lectura? ______________________________________________________

b. ¿A qué fue Yuri a la ciudad? _____________________________________________________



c. ¿Dónde vivía su familia? ________________________________________________________

d. ¿Qué le pidió su padre? _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

e. Nombra 3 herramientas que se utilizan en el campo. _________________________________

________________________________________________________________________________

2. Realiza las siguientes actividades.



MATEMATICAS.

Realiza las siguientes actividades. Coloca los números en vertical ( hacia abajo ) en la primera
actividad cuando vayas a sumar los peces.



MARTES 26 DE MAYO.

LENGUA.

Realiza las siguientes actividades. Antes de hacerlas, vamos a recordar lo que ya vimos en
clase sobre los artículos.
“Los artículos son las palabras que acompañan a un nombre ( sustantivo ). Por
ejemplo: el coche, las ventanas, unos patines.. 
**Fíjate bien en este cuadro, antes de hacer las actividades.

  
 



MATEMÁTICAS.

1. Realiza las siguientes operaciones.

2. Escribe el signo de > ó  < según corresponda.

Recuerda:*La “boquita” siempre señala al número que es mayor. 
Por ejemplo: 

34 < 87               76 > 42

a.  87   >   12                b. 124       98            c. 217     299           d. 301      183          e. 185     209

f.   351     248             g. 184      427            h. 112     58             i. 443      476           g. 173    284



MIÉRCOLES 27 DE MAYO.

LENGUA.

1. Lee el siguiente poema y contesta.

2. Inventa otro título para el poema. _________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Trata de memorizar el poema y decirlo en voz alta, sin mirar. ¿Eres capaz?.



MATEMATICAS.

1. Escribe los números que faltan en las siguientes series:

a. 100  –  200  -               -              - 500 -           -  700 -              -             - 1000 ( de 100 en 100 )

b. 100  -  150 -             -  250 -            - 300 -            -  400 – 450 -           - 500 -          - 600 
( de 50 en 50 )

JUEVES 28 DE MAYO.

LENGUA.

1. Realiza estas actividades.

3. Piensa y escribe:

a. 3 palabras con br: ______________________________________________________________

b. 3 palabras con bl: ______________________________________________________________



MATEMATICAS.

2. Resuelve el siguiente problema.



VIERNES 29 DE MAYO.

LENGUA.

1. Lee el siguiente cuento y contesta a las preguntas.

a. ¿Qué buscaba el príncipe? _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

b.¿Quienes eran los habitantes del lugar donde vivía la campesina? _____________________

_______________________________________________________________________________



c. ¿Por qué no podía envejecer la hermosa ciudad? ____________________________________

________________________________________________________________________________

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

________________________________________________________________________________

MATEMÁTICAS.

Para realizar la actividad número 2, coge o mira un calendario que tengas por casa o búscalo
en internet. Te ayudará para saber los días que tiene cada mes.



ENGLISH ACTIVITIES – 25th 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 continuar con el 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. Write the name of the hobbies. Then, circle I can (Yo se) or I can’t (Yo no se).
    Escribe el nombre de los “hobbies”. Después, rodea I can (Yo se) or I can’t (Yo no se).

http://www.wordreference.com/


2. Find the eight hobbies and write them below or in your notebook.
Encuentra los ocho hobbies y escríbelos en los cuadros de debajo o en tu libreta.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

ESPERO, CON MUCHA ILUSIÓN, RECIBIR VUESTRO TRABAJO QUE,
SEGURO, SERÁ MAGNÍFICO.

¡¡ANIMO MIS CAMPEONES/AS Y FELIZ SEMANA PARA TODOS/AS!!


