
Queridas familias,

¡Seguimos a la carga!

Nos consta que estos campeones lo están haciendo genial. Por ello, queremos daros la

enhorabuena porque parte del éxito se debe a todos/as los/as que estáis con ellos a pie

de cañón.

En esta nueva entrega de tareas y recursos queremos proporcionaros algunas nuevas

propuestas y sugerencias para no dejar de lado todo lo académico ya aprendido. Veréis

que algunas se repiten (eran muy generales y siguen siendo útiles). Seguimos insistiendo

en  que  son  meramente  propuestas,  cada  familia  tiene  una  situación  diferente  y  sois

vosotros los que debéis decidir lo que podéis o queréis hacer.  Lo principal y fundamental

es que aprovechéis estos días en familia  (quien pueda hacerlo)  y saquéis el  máximo

partido a estar unidos.

Si tenéis cualquier duda para las tutoras de 2º o cualquier otro/a maestro/a, podéis

escribirnos al email: 46007165x@gmail.com. En asunto, escribid vuestro nombre y a qué

maestra/o va dirigido el email. Os contestaremos en cuanto nos sea posible. 

Animaos a  mandar  vuestra  foto  para  poder  verla  en  la  web del  cole,  nos  da

mucha  alegría  poder  veros.  Se  envían  al  mismo  email  que  hemos  puesto

anteriormente.

mailto:46007165x@gmail.com


LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

NUEVAS ACTIVIDADES

Seguimos proponiendo actividades para trabajar esta asignatura, no os olvidéis de

la  entrega  de  tareas  de  la  semana  pasada.  Se  pueden  combinar  las  diferentes

actividades.

- Repasar el abecedario, se pueden buscar canciones.

- Ordenar palabras (no más de 7) en orden alfabético.

- Hacer listas:

➢ Nombres propios y comunes. (Valencia - mesa)

➢ Nombres individuales y colectivos. (Oveja-rebaño)

➢ Diminutivos. (Mesa-mesita)

➢ Aumentativos. (Mano-manaza)

➢ Singular y plural. (Mesa-mesas)

➢ Campos semánticos. (De la fruta: manzana, pera, melocotón, piña,…)

        - Separa palabras por sílabas. (Manzana: man-za-na)

        - Jugar a adivinar un animal describiéndolo. Debemos intentar seguir esta pauta: 

➢ Tamaño.

➢ Qué cubre su cuerpo, de qué color es,…

➢ De qué se alimenta.

➢ Dónde vive.

➢ Otros  detalles  o  características  destacables.  (Tiene  una  trompa,  duerme

colgado de un árbol,…)

        - Descripción de personas.

➢ ¿Cómo se llama? 

➢ ¿Cuántos años tiene?

➢ ¿Cómo es: alto, bajo, delgado,…?

➢ ¿Cómo son sus ojos?

➢ ¿Cómo tiene el pelo?

➢ ¿Qué ropa lleva?

➢ ¿Cómo es su carácter?

➢ ¿Cuáles son sus aficiones?



        - Hemos preparado una ficha  “PALABRA DEL DÍA”.  Los niños pensarán una

palabra al día y completarán la ficha adjunta, siempre tomando como referencia la palabra

elegida. No es necesario imprimir la ficha, se puede tomar como modelo y hacerlo en una

libreta o folio. Tampoco es necesario hacer una diferente cada día, cada familia tiene una

situación diferente.

        - Continuar con la confección del “Diario de unos días excepcionales”. Le podéis

dar el formato que queráis (cuaderno, ficha, blog, blog digital, cómic,...)

        - Os ponemos un enlace de fichas, hay muchas, no es para hacerlas todas, es para

que busquéis ideas o si os interesa alguna poder imprimirla.

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/2%C2%BA-Plan-de-

mejora-y-ampliaci%C3%B3n-LENG.pdf

ACTIVIDADES ANTERIORES

- Fichas entregadas en el “Diario de unos días excepcionales”.
- 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.

https://tucuentofavorito.com/
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/2%C2%BA-Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-LENG.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/2%C2%BA-Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-LENG.pdf


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

-  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

NUEVAS ACTIVIDADES

- Hemos preparado una ficha “NÚMERO DEL DÍA”. Los niños pensarán una número de

tres cifras al  día y completarán la  ficha adjunta,  siempre tomando como referencia el

número elegido. No es necesario imprimir la ficha, se puede tomar como modelo y hacerlo

en una libreta o folio. Tampoco es necesario hacer una diferente cada día, cada familia

tiene una situación diferente.

- A continuación os proponemos diferentes juegos y fichas, hay muchas actividades, no

es para  hacerlo  todo,  solo  son propuestas  para  que  tengáis  bastante  material  para

buscar ideas.



JUEGOS

➢ Trabajar las series hasta el 999.

http://www.aprendiendomates.com/matematicas/series_numericas_centena.php

➢ Par o impar.

http://aprendiendomates.com/matematicas/par.php

➢ Mayor-menor-igual.

http://aprendiendomates.com/matematicas/mayor.php

➢ Anterior-posterior.

http://aprendiendomates.com/matematicas/anterior.php

➢ Números ordinales.

http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/diciembre/Unidad5/actividades/

MATES/aprende_ordinales.swf

http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/tengo_todo_4/root_globalizado4/

libro/6169/ISBN_9788467808803/activity/U05_183_2_AI/visor.swf

http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/diciembre/Unidad5/actividades/

MATES/ordinales_2.swf

http://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/marzo/

numeros_ordinales_2.swf

http://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/marzo/ORDINALES/

ordinales3_mic.swf

FICHAS  (recordar  que  no  son  para  hacerlas  todas,  hay  muchísimas,  podéis

utilizarlas para  buscar ideas, realizar los ejercicios sueltos o utilizar los problemas

para hacerlos en la libreta)

http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/Saber_Hacer_Santillana_2%C2%BA/

numeros_carta.pdf

ACTIVIDADES ANTERIORES

- Fichas entregadas en el “Diario de unos días excepcionales”.

- Hacer sumas y restas con llevadas.

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

http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/Saber_Hacer_Santillana_2%C2%BA/numeros_carta.pdf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/Saber_Hacer_Santillana_2%C2%BA/numeros_carta.pdf
http://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/marzo/ORDINALES/ordinales3_mic.swf
http://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/marzo/ORDINALES/ordinales3_mic.swf
http://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/marzo/numeros_ordinales_2.swf
http://primerodecarlos.com/primerodecarlos.blogspot.com/marzo/numeros_ordinales_2.swf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/diciembre/Unidad5/actividades/MATES/ordinales_2.swf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/diciembre/Unidad5/actividades/MATES/ordinales_2.swf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/tengo_todo_4/root_globalizado4/libro/6169/ISBN_9788467808803/activity/U05_183_2_AI/visor.swf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/tengo_todo_4/root_globalizado4/libro/6169/ISBN_9788467808803/activity/U05_183_2_AI/visor.swf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/diciembre/Unidad5/actividades/MATES/aprende_ordinales.swf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/diciembre/Unidad5/actividades/MATES/aprende_ordinales.swf
http://aprendiendomates.com/matematicas/anterior.php
http://aprendiendomates.com/matematicas/mayor.php
http://aprendiendomates.com/matematicas/par.php
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/series_numericas_centena.php


- 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

NUEVAS ACTIVIDADES

Como  ya  se  dieron  de  alta  en  la  plataforma  de  Edelvives  las  familias  que  lo

solicitaron, podéis repasar los temas que se han dado durante este curso; del 1 al 7. En la

plataforma tenéis dos opciones; https://edelvivesdigital.com/

• “El llegat”, aquí podéis ver el libro y hacer actividades de repaso.

• “Aventura”,  es el  juego,  cada vez que repaséis un tema se pueden hacer  las

actividades que propone la aventura.

Juego: https://www.cerebriti.com/juegos-de-valenciano/tag/mas-recientes/

ACTIVIDADES ANTERIORES

- Fichas entregadas en el “Diario de unos días excepcionales”.

- Repasar el vocabulario dado hasta ahora.

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

- Web Escola a casa, www.escolavalenciana.org 

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

CIENCIAS NATURALES

NUEVAS ACTIVIDADES

- Tenéis en el siguiente enlace fichas de refuerzo de los diferentes temas de esta

asignatura, las unidades que se han trabajado este curso son; 1, 2, 3, 4 y 6.

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/1%C2%BA-

Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-CCNN.pdf

- Hacer un molino de viento.

https://espaciociencia.com/como-hacer-un-molino-de-viento/

https://www.youtube.com/watch?v=88r4B9V8nXk

- Construir una polea. (Ellos os dirán cómo hacerlo, sólo debéis proporcionarles los

materiales que os indiquen, os dejarán boquiabiertos…)

https://www.youtube.com/watch?v=88r4B9V8nXk
https://espaciociencia.com/como-hacer-un-molino-de-viento/
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/1%C2%BA-Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-CCNN.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/1%C2%BA-Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-CCNN.pdf
http://www.apuntmedia.es/
http://www.escolavalenciana.org/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-valenciano/tag/mas-recientes/
https://edelvivesdigital.com/


ACTIVIDADES ANTERIORES

-    https://happylearning.tv/  Hay  muchos  videos  de  temas  que  ya  hemos

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

atmosférico, etc.

CIENCIAS SOCIALES

NUEVAS ACTIVIDADES

- Tenéis en el siguiente enlace fichas de refuerzo de los diferentes temas de esta

asignatura, las unidades que se han trabajado este curso son; 1, 2, y 4.

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/2%C2%BA-Plan-de-

mejora-y-ampliaci%C3%B3n-CCSS.pdf

- Hacer una estación meteorológica casera.

https://www.youtube.com/watch?v=5bvSgAhdjpw.

ACTIVIDADES ANTERIORES

-    https://happylearning.tv/  Hay  muchos  videos  de  temas  que  ya  hemos

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

atmosférico, etc.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS

NUEVAS ACTIVIDADES

http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/Saber_Hacer_Santillana_2%C2%BA/

emocional.pdf

http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/Saber_Hacer_Santillana_2%C2%BA/emocional.pdf
http://primerodecarlos.com/SEGUNDO_PRIMARIA/Saber_Hacer_Santillana_2%C2%BA/emocional.pdf
https://happylearning.tv/
https://www.youtube.com/watch?v=5bvSgAhdjpw
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/2%C2%BA-Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-CCSS.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/2%C2%BA-Plan-de-mejora-y-ampliaci%C3%B3n-CCSS.pdf
https://happylearning.tv/


RECURSOS WEB

NUEVOS

● Os hemos añadido en las tareas nuevos enlaces de juegos,  para buscar

ideas y para imprimir o copiar alguna ficha. Nos volvemos a repetir; no son para hacerlo

todo, cada uno tiene una situación diferente.

● https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/primaria/  

● https://www.cerebriti.com/   

ANTERIORES

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

● App tablasdemultiplicar.

● App Tablas de multiplicar.

● App ABMath.

● http://lapiceromagico.blogspot.com/   

● https://www.orientacionandujar.es/   

● https://tucuentofavorito.com/10-dictados-cortos-para-ninos-de-2o-de-  

primaria/  (10 dictados cortos para niños de 2º de primaria).

● http://www.ceiploreto.es/    (  muchos  recursos  interesantes,  mirad  en

problemas interactivos y comprensión lectora interactivo).

● Recursos para el aprendizaje en línea- INTEF.

● https://www.mundoprimaria.com/   

● https://familiaycole.com/   

● https://edelvivesdigital.com/ (La llegenda del llegat)

● https://escolavalenciana.org/escolaacasa/   

● https://apuntmedia.es/va/ , La Colla.

● www.wdl.org/es   Biblioteca mundial.

● https://happylearning.tv/

http://www.wdl.org/es
https://apuntmedia.es/va/
https://escolavalenciana.org/escolaacasa/
https://edelvivesdigital.com/
https://familiaycole.com/
https://www.mundoprimaria.com/
http://www.ceiploreto.es/
https://tucuentofavorito.com/10-dictados-cortos-para-ninos-de-2o-de-primaria/
https://tucuentofavorito.com/10-dictados-cortos-para-ninos-de-2o-de-primaria/
https://www.orientacionandujar.es/
http://lapiceromagico.blogspot.com/
https://www.cerebriti.com/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/primaria/


Sabemos que hemos propuesto muchas actividades y un sinfín de fichas, como ya

hemos repetido muchas veces en este documento,  no es para que se realicen en su

totalidad.  Creemos  que  es  muy  importante  dar  material  para  organizar  estos  días

“especiales”, ya que cada familia y cada niño necesitará actividades diferentes, tanto en

número como en dificultad.

Os ofrecemos la posibilidad de que en estos días enseñemos a nuestros hijos todo

aquello que por falta de tiempo no podemos hacerlo de forma habitual. Es muy importante

al igual que enseñar los contenidos que trabajamos desde el colegio, que aprendan a ser

cada vez más autónomos, más “mayores” para que puedan crecer como persona. Se

puede practicar la lazada de los cordones, no todos los niños saben hacerlo, que nos

ayuden a poner y quitar la mesa, que hagan sus camas, recojan su habitación, ayuden en

las tareas domésticas, cocinen con nosotros en la medida de lo posible, tiendan la ropa,

aprendan a doblarla, regar las plantas,… Es lo que el método Montessori llama la vida

práctica, una parte fundamental en la educación para que los niños sean capaces de

valerse por sí mismos sin depender de nadie. A los niños les gusta hacer muchas cosas

con  sus  papás  e  imitarlos,  por  lo  que  nos  aseguramos  que  hagan  estas  tareas

encantados. Mientras nos imitan están aprendiendo destrezas de la vida real.

Lo dicho, lo importante es pasar estos días lo más felizmente posible. Intentemos sacar

partido de está situación y quedarnos con lo bueno que nos brinda. 

Esperamos estar muy pronto de vuelta.

Se os echa de menos, pequeños guerreros…

Saludos,

Soraya y Mado.


