
CURSO – 2º 
 

SEMANA DEL 15 AL 17 DE JUNIO 
 

 

LENGUA 

 

LUNES 15 DE JUNIO  VIDEOLLAMADA A LAS 12,30 HORAS. 

  LIBRETA: 
ACTIVIDADES: (Éstas actividades te servirán para el repaso del 

control de mañana) 
1.- Subraya de rojo el sujeto (quién hace); de azul el predicado (qué hace); y 

rodea de rosa los sustantivos (nombre de persona, animal o cosa); de 
amarillo los artículos (el, la, un, una …); de naranja los adjetivos (cómo son 

o cómo están), de verde los pronombres (sustituyen al nombre) y de morado 
los verbos en estas oraciones para formar un bonito arcoiris: 

La gata se ha comido su rico alimento. 
Papá regó nuestro precioso jardín. 

Carlos llevaba la chaqueta nueva. 
Vosotros lavaréis el coche grande. 

 
2.- Escribe seis cosas que encuentres en una biblioteca. No olvides separar 

las palabras con coma. 
 

3.- Relaciona las palabras de cada columna: 
NOMBRE   VERBO   ADJETIVO 

suciedad   alegrar   sorprenida 
sorpresa   ensuciar   alegre 

alegría   sorprender   sucio 
jabón    nevar    lluvioso 

lluvia    enjabonar   nevado 
nieve    llover    jabonoso 

 
4.- Adivina de qué palabra polisémica se trata según sus definiciones: 

Lugar donde se gurda el dinero. Asiento largo y estrecho. 

 
5.- Rodea de rojo los verbos en presente, de azul en pasado y de verde en 

futuro: 
caminaba miraremos espera acabo saldré contó llevará decidí

 cuento recogeré 
6.- Escribe si la oración es enunciativa (informa), exclamativa (sorpersa) o 

interrogativa (pregunta): 
¿Me escuchas? 

Han cerrado la tienda. 
¡Claro que iré a tu cumpleaños!  

 



7.- Ordena las palabras para formar oraciones: 
parque niño El corre por el 

tan ricas! manzanas ¡Qué 
lápiz? donde ¿Sabes está el 

 
8.- Escribe un sinónimo de: flaco, profesor, regresar, cabello, danza, 

comprender, delgado, acabar. 
 

9.- Marca en el grupo las palabas que no son de la misma familia y escribe 
otra palabra para corregirlo y que todas pertenezcan a la misma familia. 

Flor, florero, flotador. 
Cristal, crisantemo, cristalería.  

Pestaña, pescadero, pescado. 
Frutería, furgoneta, frutero. 

 
10.- Completa la oración con un pronombre personal adecuado: ellos, 

nosotros, yo, tú o ella. 
_____ vamos al acuario el sábado. 

_____ tengo el pelo muy largo. 
_____ nunca recoges tus juguetes. 

Consulté a la bibliotecaria, ____ me ayudó. 
_____ vendrán después de comer. 

 
11.- Escribe el antónimo de: dentro, dulce, negro, grande, grueso, bonito, 

cerrado y noche. 
 

12.- Escribe dos adjetivos que caractericen a:  

sopa; pelota; tortuga; elefante. 
 

13.- ¿Cuál de estas palabras son intrusas? Rodea solo las palabras que sean 
compuestas. 

Abrelatas sacacorchos cascabel quitanieves rinoceronte paragüero
 sacapuntas 

 
14.- Transforma estas palabras en aumentativos y diminutivos. 

Lobo; caja; sombrero; maleta; jarra.  
 

 MARTES 16 DE JUNIO VIDEOLLAMADA A LAS 12,30 HORAS. 

 CONTROL DE LOS CONTENIDOS REALIZADOS EN LA 

LIBRETA, BASADOS EN LAS ACTIVIDADES DE REAPASO DE AYER. 
 

 
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO  VIDEOLLAMADA A LAS 12,30 

HORAS. 
 

DESCANSAMOS!!!!! 



MATEMÁTICAS 

 

LUNES 15 DE JUNIO 

CONTROL UNIDAD 12 

 
LIBRO: Página 210, 211, 214, 215. 

 
 CÁLCULO MENTAL: 63x4___-168___-20___: 8___ 
TRABAJO VIRTUAL: 

 

 PROBLEMA INTERACTIVO CURSO 3º n.º 11 y 12. 
 

MARTES 16 DE JUNIO 

LIBRETA: 

CÁLCULO MENTAL: 37+65___-66 ___:6___x42___ 

 

TRABAJO VIRTUAL: 

 http://www.ceiploreto.es  

 PROBLEMA INTERACTIVO CURSO 3º n.º 13 y 14  
 

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 
DESCANSAMOS!!!!! 

 

SOCIALES 

 

LUNES 15 DE JUNIO 

Repaso y corrección en la videollamada. 

 
TRABAJO VIRTUAL: 

http://www.ceiploreto.es 

Actividades de la unidad. 

MARTES 16 DE JUNIO 

Repaso y corrección en la videollamada. 

 
TRABAJO VIRTUAL: 

http://www.ceiploreto.es 

Actividades de la unidad. 

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 
 

CONTROL UNIDAD 6 
 

¡¡¡FELICES VACACIONES!!! 

http://ceiploreto.es/
http://ceiploreto.es/
http://www.ceiploreto.es/
http://www.ceiploreto.es/


RELIGIÓN 

 
 TAREAS FINAL DE CURSO  

¡Hemos llegado al final de curso, al final del arcoíris! Recuerda el color 
blanco que se forma cuando juntamos los siente colores, es el de la alegría 

de Jesús. Nos decía Sta. Teresa:” ¡Recuerda que Dios quiere que seas muy 
feliz!” 

 
Para recordar un poquito la vida de Sta. Teresa, aquí tenéis este video que 

os recomiendo veáis y que estoy segura os va a encantar: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ORtNjb157XY  
Ahora, cierra los ojos y piensa cómo podrás ser feliz estas vacaciones y 

cómo harás feliz a los demás. 
 

Ya, para terminar, os dejo este video, que si no os apetece bailar, tan 
solo, escuchar su letra y su música, estoy segura os hará sentiros un 

poquito más felices: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yahggWmgTBU  

¡FELIZ VERANO CHIC@S!! MIL BESOS. 

 

MÚSICA 

 

 
Quiero que esta semana veáis este video. Se trata del Carnaval de los 

Animales, una preciosa obra del compositor francés Camille Saint Saens. Los 

animales están representados por los distintos instrumentos de la orquesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM 

Quiero que hagáis un dibujo de los distintos animales que aparecen y me lo 
enviáis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM

