
Estimadas familias:

Debido a la situación actual en la que nos encontramos, os ofrecemos una serie de

pautas y recomendaciones para los próximos días. 

Es muy importante que durante estos días, se establezca un horario

y unas rutinas. Este horario se puede realizar con los peques, para

que ellos se sientan responsables de las diferentes tareas a realizar

durante el día.

En esta entrega de material, ya hemos dado una serie de tareas de varias asignaturas,

que hemos llamado “Diario de unos días excepcionales”. Los niños y niñas podrán ir

haciéndolas poco a poco.  A continuación os daremos algunos recursos para poder

trabajar con ellos.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

- Leer libros de casa o de la biblioteca de aula. Realizar con ellos la compresión lectora

de alguna página del libro, hacerlo de forma oral, ya que tienen fichas de comprensión

lectora. Sería una buena idea poner un horario de lectura en familia.

- Realizar dictados con algunas de las normas ortográficas que se han estudiado

durante el curso:

➢ Palabras con ca, co, cu, que, qui y za, zo, zu, ce, ci.

➢ Hay y había.

➢ Palabras con ga, go, gu, gue, gui, güe, güi.

➢ Palabras con ja, jo, ju, je, ji, ge, gi.

➢ La mayúscula.

➢ Palabras con r suave.

➢ Palabras con r fuerte.

➢ Palabras con mp y mb.

➢ Palabras con br y bl. 

Podéis buscar dictados en internet, hay muchos recursos, por ejemplo,

https://tucuentofavorito.com (10 dictados cortos para 2º de primaria).

- Juegos: Palabras encadenadas. Se dice una palabra y el siguiente jugador tiene que

decir otra que empiece con la misma sílaba por la que ha terminado la anterior.

Ejemplo: pelota – tapadera -  rama – maleta - ...

https://tucuentofavorito.com/


- Juego: Alto el fuego, Tutti Fruti, Basta. Se llama de muchas maneras, buscad

plantillas en internet y se pueden hacer en un folio.

- Juego: Con condiciones. A continuación os ponemos algún ejemplo:

➢ Escribe 6 palabras de más de 5 letras que contengan la letra Z.

➢ Escribe 5 palabras con más de 6 letras que contengan la sílaba PRE.

➢ Escribe 5 palabras de 7 letras que empiecen por B.

➢ …

- Construir frases con diferentes condiciones.

➢ Escribe una frase que tenga un adjetivo.

➢ Escribe una frase que tenga las palabras perro y salta.

➢ Alarga esta oración: Juan como macarrones. Mi vecino Juan come macarrones con

tomate en la cocina.

➢ …

- Trabajar las descripciones de animales y personas (mirad las fichas que se entregan

mensualmente de lengua), tanto de forma oral como escrita.

- También es un buen momento para hacer copias y mejorar la caligrafía.

MATEMÁTICAS

- Hacer sumas y restas con llevadas.

- Estudiar las tablas de multiplicar y hacer multiplicaciones sencillas (3x7=  , 5x9=  ).

- Jugar con las tablas de multiplicar. Hay muchos juegos que podéis buscar en internet,

os proponemos algunos:

➢ Se necesitarán las fichas de un dominó, se pondrán bocabajo y por turnos iremos

levantando de una en una y se multiplicarán los números que han salido.

  2x6

O jugar al dominó en familia y cada vez que se coloque una ficha hay que decir el

resultado de la multiplicación de esos números.

Este juego también se puede hacer con cartas.

➢ Se necesitarán dos dados, multiplicar los números que salen cada vez que los

lanzas.                                          6x6

➢ También hay varias App gratuitas para descargar y jugar con las tablas:

- Tablas de multiplicar 

- Tablasdemultiplicar.

- ABMath.



- Dictados de números con cifras y con letras, hasta el 999.

- Descomposición de números en unidades, decenas y centenas.

- Series de números (de 5 en 5, de 10 en 10), series crecientes y decrecientes.

- Ordenar varios números de mayor a menor o de menor a mayor.

- Ordenar números en pares o impares.

- Practicar las horas que hemos dado este curso.

- Jugar con las monedas, pueden pagar o devolver. Podemos hacer un pequeño

mercado para jugar.

- Problemas de sumas y restas (mirad las fichas que se han llevado a casa durante este

curso, pueden ser los mismos).

- Cálculo mental.

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

- Repasar el vocabulario dado hasta ahora.

- Repasar las fichas de este curso, se pueden volver a hacer los ejercicios.

- www.edelvivesdigital.com (La llegenda del llegat) Intentaremos dar las contraseñas

lo antes posible.

- Web Escola a casa, www.escolavalenciana.org 

- Web del canal de televisión www.apuntmedia.es, La Colla.

CIENCIAS

- https://happylearninig.tv   Hay muchos videos de temas que ya hemos estudiado y

pueden repasar, como los animales y las diferentes clasificaciones, el tiempo atmosférico,

etc.

OTROS

Se puede hacer dibujos, manualidades, cómics,… Es el momento de ser creativos.

https://happylearninig.tv/
http://www.apuntmedia.es/
http://www.escolavalenciana.org/
http://www.edelvivesdigital.com/


RECURSOS WEB

● Smartick (es de pago, pero tenéis 15 días de prueba).

● App tablasdemultiplicar.

● App Tablas de multiplicar.

● App ABMath.

● lapiceromágico.blogspot.com

● orientacionandujar.es

● tucuentofavorito.com (10 dictados cortos para niños de 2º de primaria).

● www.ceiploreto.es ( muchos recursos interesantes, mirad en problemas interactivos

y comprensión lectora interactivo).

● Recursos para el aprendizaje en línea- INTEF.

● www.mundoprimaria.com

● www.familiaycole.com

● https://happylearninig.tv

● www.edelvivesdigital.com (La llegenda del llegat)

● www.escolavalenciana.org

● www.apuntmedia.es, La Colla.

● www.wdl.org/es Biblioteca mundial.

Os hemos dejado un montón de ideas para jugar y repasar con los niños y niñas estos

días, ¡lo haréis muy bien! No olvidéis mirar la web del colegio por si hay cosas nuevas.

Deseamos que todo vuelva pronto a la normalidad y que podamos seguir disfrutando

de este curso todos juntos. 

Un saludo enorme para “nuestros peques”.

Recordad: #yomequedoencasa #quédateencasa #

Soraya y Mado.
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