
 

 
 

 

Curso 2º 

 
 

CONSIDERACIONES GENERALES. 
• En la medida de lo posible, los niños deben mantener una rutina diaria en cuanto a los 

horarios, horas de sueño y reparto del tiempo de ocio (juegos) y tareas escolares, 
dedicándole todo el tiempo que sea posible a la lectura en contra de la televisión y 
videojuegos. 

• Todos los niños, y en especial los más pequeños, podrán también realizar diariamente 
actividades libres de dibujo, pintura, manualidades y escritura. 

• Todos los días mínimo media hora de lectura, libre, del libro de la biblioteca o de la 
plataforma LIBRARIUM (se accede con el usuario y contraseña de rayuela). 

 
LUNES 30 DE MARZO 

 
ÁREA DE LENGUA: 
 
COMPRENSIÓN LECTORA: Ficha 19. Pág. 57-58. 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

• NUMERACIÓN: Pág. 144 y 145. 
• LIBRETA: 

CÁLCULO: 742+950+63/ 851+135+69/ 463-285/ 785-647/ 352x3/ 824x4/ 18:6/ 35:7/ 
12:6/ 24:3/ 48:8/ 21:3. 
Inventa un problema. 

 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

• Enlaces de interés:  
• https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs 
• https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0 

 
• REPASO EN LIBRO DIGITAL. 
• Visualizar vídeo inicio tema: pág.75 
• Actividades “Los estados del agua y sus cambios”: pág. 76 (flecha blanca dentro de cículo 

rojo arriba a la izquierda); pág.77 (círculo azul con un tic). 
• Actividades sobre mezclas: pág 79 (círculo azul con un tic). 
• LIBRETA: Hacer las copias pendiente de páginas anteriores. 

https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs
https://www.youtube.com/watch?v=2FPaXer7AN0


 
ÁREA DE SOCIALES 
No se trabajará en estas semanas. 
 

MARTES 31 DE MARZO 
 
ÁREA DE LENGUA 
 
ESCRITURA: Ficha 16. Pág. 36-37. 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

• REPASO: Pág. 146, 147 y 148. 
• En la libreta: 

CÁLCULO: 315+124+75/ 429+235+83 846-773/ 567-234/ 507x5/ 846x6/ 24:6/ 40:5/ 
63:9/ 18:3/ 18:9/ 12:2 
Problema: Andrea tenía 50 céntimos y ha comprado dos chicles de 20 céntimos cada 
uno. ¿Cuánto dinero le queda? 

 
 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

• Enlaces de interés: https://www.youtube.com/watch?v=Tx2y3BPiV6g 
• LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES: Pág 80 y 81.  
• Hacer la copia en la libreta. 

 
ÁREA DE SOCIALES 
 
No se trabajará en estas semanas. 
 

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 
 
ÁREA DE LENGUA 
 
ESCRITURA: Ficha 16. Pág. 38-39 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

• CONTROL UNIDAD 8. 
• Repasa las tablas de multiplicar: 
• http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_3-

3/actividades/otras/mates/otros/multiplicaciones.swf 
• http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_3-

3/actividades/otras/mates/otros/repaso_tablas_2.swf 
• http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_3-

3/actividades/otras/mates/otros/repaso_tablas3.swf 
• http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_3-

3/actividades/otras/mates/otros/repaso_tablas.swf 

https://www.youtube.com/watch?v=Tx2y3BPiV6g
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_3-3/actividades/otras/mates/otros/multiplicaciones.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_3-3/actividades/otras/mates/otros/multiplicaciones.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_3-3/actividades/otras/mates/otros/repaso_tablas_2.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_3-3/actividades/otras/mates/otros/repaso_tablas_2.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_3-3/actividades/otras/mates/otros/repaso_tablas3.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_3-3/actividades/otras/mates/otros/repaso_tablas3.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_3-3/actividades/otras/mates/otros/repaso_tablas.swf
http://www.primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/mayo/tema_3-3/actividades/otras/mates/otros/repaso_tablas.swf


• http://lapandilladelarejilla.es/juegos-tablas-de-multiplicar/ (aquí puedes aprender y 
practicar también las tablas del 11 y del 12) 

 
ÁREA DE NATURALEZA 
 
LIBRETA:  
Completa con cuatro ejemplos de cada uno en este esquema: 
Los materiales pueden ser: 

• Naturales como: ____________________________ 
• y Artificiales como: ____________________________ 

Además, los materiales tienen propiedades, así pueden ser: 
• Resistente o duro como: ____________________________ 
• Maleable como: ____________________________ 
• Flexible como: ____________________________ 
• Frágil como: ____________________________ 

 
JUEVES 2 DE ABRIL 

 
ÁREA DE LENGUA 
 
LIBRETA: INVENTA UN CUENTO SOBRE ANIMALES. 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

CONTROL DE TABLAS DE MULTIPLICAR. 
• En la libreta: 

CÁLCULO: 225+736+43/ 378+128+62/ 461-160/ 971-625/ 361x7/ 468x8/ 6:3/ 36:4/ 21:7/ 80:8/ 
40:7/ 54:9. 
Problema: En un aparcamiento había 155 vehículos. Durante la última hora han entrado 34 
coches y han salido 18 coches. ¿Cuántos vehículos quedan en el aparcamiento? 
 
ÁREA DE NATURALEZA 
 

• NECESITAMOS ENERGÍA: Pág. 82-83. 
• Hacer la copia en la libreta. 
• Lugares de interés: https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI 

 
ÁREA DE SOCIALES 
No se trabajará en estas semanas. 
 

VIERNES 3 DE ABRIL 
ÁREA DE LENGUA 
 

• ORTOGRAFÍA: Ficha 15. 
• ACTIVIDADES VIRTUALES: 
• http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/octubre/Unidad_3/interroga_exclam/

2EP_lc_es_ud3_activ1/player.swf 
• http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/Anaya/datos/01_lengua/03_Recursos

/01_t/actividades/ortografia/orto5.swf 
• http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/noviembre/ortografia1.swf 

http://lapandilladelarejilla.es/juegos-tablas-de-multiplicar/
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/octubre/Unidad_3/interroga_exclam/2EP_lc_es_ud3_activ1/player.swf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/octubre/Unidad_3/interroga_exclam/2EP_lc_es_ud3_activ1/player.swf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/Anaya/datos/01_lengua/03_Recursos/01_t/actividades/ortografia/orto5.swf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/Anaya/datos/01_lengua/03_Recursos/01_t/actividades/ortografia/orto5.swf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/noviembre/ortografia1.swf


• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/198/html/datos/rdi/U03/03.htm 

• http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/tengo_todo_4/root_globalizado4/libr
o/6169/ISBN_9788467808803/activity/U03_097_01_AI/visor.swf 

ESCRIBIR UN CUENTO (en la libreta de cuentos): EL TÍTULO LO DECIDIRÁ CÉSAR DURANTE LA 
SEMANA. 
 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 

• NUMERACIÓN. Pág. 132 y 133. 
• CUADERNILLO: Repaso: Pág. 34 y 35. 

 
ÁREA DE NATURALEZA 
 
ALGUNOS JUEGOS PARA PASAR EL RATO: 
http://www.primerodecarlos.com/TERCERO_PRIMARIA/archivos/ahorcado/visor.swf 
https://arbolabc.com/juegos-de-estrategia/sopa-de-letras 
 
ÁREA DE SOCIALES 
No se trabajará en estas semanas. 
 

 
 

ÁREA DE INGLÉS 
Repaso de las canciones de la unidad 1 y 3(can you skip?-Welcome to my school) 
 
Repasar las historias de las unidades 2y 4(A new house for 3 bears-The goats and the Griffin) 

 

 
 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
En esta segunda semana vamos a cantar y bailar 

 

LUNES 

Hoy toca construir un PALO DE LLUVIA. 
Podéis seguir las instrucciones de este video. Los materiales son muy sencillos de conseguir y os 
pueden ayudar vuestros papás y mamás  o vuestros hermanos mayores. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xgIz0LCsQu4 
 

También quiero que escuchéis y aprendáis esta bonita canción 
 

https://youtu.be/YLBArJNRRQk 
 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Nos seguimos comunicando a través de la web. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/198/html/datos/rdi/U03/03.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/198/html/datos/rdi/U03/03.htm
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/tengo_todo_4/root_globalizado4/libro/6169/ISBN_9788467808803/activity/U03_097_01_AI/visor.swf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/tengo_todo_4/root_globalizado4/libro/6169/ISBN_9788467808803/activity/U03_097_01_AI/visor.swf
http://www.primerodecarlos.com/TERCERO_PRIMARIA/archivos/ahorcado/visor.swf
https://arbolabc.com/juegos-de-estrategia/sopa-de-letras
https://www.youtube.com/watch?v=xgIz0LCsQu4
https://youtu.be/YLBArJNRRQk
https://sites.google.com/educarex.es/efceipmarajosefarubio/educaci%C3%B3n-f%C3%ADsica/1%C2%BA-y-2-%C2%BA/semana-del-30-de-marzo-al-3-de-abril?authuser=1


- Videos activación. 
- Videos movimiento. En el vídeo tenéis algunos ejemplos de ejercicios que podéis hacer. 
- Vídeos relajación. 
- Videos relajación. 
- Videos tenis.   

 

 
 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 

TAREAS Y ACTIVIDADES JUEVES 2 Y VIERNES 3 DE ABRIL  

1.  Leer el siguiente cuento:  

 El verdadero conejo de Pascua 

Érase una vez una familia de conejos, el padre, la madre y los 3 hijos, que vivían en una pequeña 

madriguera en el medio del bosque. 

Se acercaba la Pascua y nadie sabía quién sería el conejo de Pascua que llevaría los huevos de 

chocolate a los niños. Así que papá y mamá conejos se pusieron manos a la obra. 

La mamá cogió una cesta y en ella puso 3 huevos, uno muy grande, otro mediano y otro 

pequeño. Llamó a sus 3 hijos y les dijo: 

- En esa cesta tenemos 3 huevos de Pascua. Coged, cada uno un huevo y llevadlo al jardín de la 

casa donde vivan niños. 

Los conejos se quedaron muy contentos. Se pusieron en fila, del mayor al más pequeño, y 

empezaron a seguir las instrucciones de la madre. 

El mayor de los hijos cogió el huevo más grande, y salió corriendo a través del bosque. Cruzó el 

río, la pradera, pero iba con tanta rapidez que acabó tropezando en una piedra y cayó al suelo. 

El huevo que tenía en manos se rompió y le fue imposible llevarlo a los niños. 

Así que ESE NO ERA EL CONEJO DE PASCUA. 

El segundo conejo eligió el huevo mediano, el más llamativo de color rojo. Cruzó el río, luego la 

pradera, y al llegar con prisas a la casa de los niños, intentó saltar por encima de la verja, dio un 

salto demasiado grande y se cayó. Y con él, el huevo se rompió. 

Así que ESE NO ERA EL CONEJO DE PASCUA. 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PLpVnuSL8ulzX4Fj2F7NoswtcovY4vZPZ1&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzXPR4tQWPQCTJhx5zRP9dPE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzWQ8uqr5wZWJdzrwl3s0Skc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzW51kfu0xbM2keDO_gTddVN
https://www.guiainfantil.com/blog/251/por-que-se-regalan-huevos-el-domingo-de-pascua.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/celebraciones/semana-santa/la-leyenda-del-conejo-de-pascua/
https://www.guiainfantil.com/blog/1182/el-juego-de-los-huevos-de-pascua-para-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/971/cestita-para-los-huevos-de-pascua.html


El tercer conejo, el más joven de la familia, no tuvo elección. Cogió el único huevo que quedaba 

en la cesta, el más pequeño. Disfrutando del recogido y sin prisas, el pequeño conejo cruzó el 

río, luego la pradera y finalmente llegó al jardín de la casa de unos niños. La puerta estaba 

cerrada. Así que puso el huevo en la cesta que los niños habían puesto a la entrada de la casa. 

Así que ESTE ERA EL VERDADERO CONEJO DE PASCUA. 

Moraleja del cuento: Por querer encontrar soluciones rápidas creamos más problemas. Piensa 

bien antes de actuar. ¡Hazlo con gozo e ilusión! 

Ejercicios de comprensión lectora sobre el cuento 

Responde correctamente a cada una de las siguientes preguntas 

 

1.- ¿Cuántos hijos tenía la familia de conejos? 

2.- ¿Qué es lo que querían saber los padres conejos? 

3.- ¿Cuántos huevos de Pascua habían en la cesta? 

4.- ¿Qué huevo eligió el conejo mayor? 

5.- ¿Qué huevo eligió el conejo mediano? 

6.- ¿Cuál de los 3 conejos era el verdadero conejo de Pascua y por qué 

PARA TERMINAR, OS RECOMIENDO ESTE VIDEO, QUE, ESTOY SEGURA SACARÁ MAS DE UNA 
SONRISA: 
 
“LA HISTORIA DE LA SEMANA SANTA”, https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ  
Acompaña a Garabato a caminar por la historia más fabulosa del amor de Dios, ¡La historia de la 
Pascua! y descubre el verdadero significado de su celebración de una forma alegre y divertida. 
 

 

https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ideas-decorar-huevos-Pascua/
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ideas-decorar-huevos-Pascua/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-resolver-sus-problemas/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-resolver-sus-problemas/
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/consejos.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/familia/actividades-con-ninos-en-semana-santa/
https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ

