
Hola chicos y chicas de segundo. Todos en casita, disfrutando de la 
compañía de nuestra familia. Pero, no debemos olvidar, que debemos 
comer sano y hacer ejercicio. 

Les vamos a proponer una serie de actividades para realizar durante 
la mañana. Cualquier duda que les surja, nos las pueden hacer llegar.

Todas las actividades se pueden hacer en una libreta, en hojas 
numeradas para no extraviarlas, o bien, imprimir las fichas si 
tienen esa opción. ¡Ánimo!

Seguiremos el horario de 2ºA. Se lo vamos a escribir aquí, para que 
todos lo tengamos claro.

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
8.30/9.15 NAT/SOC LEN LEN MAT EF

9.15/10.00 I I LEN MAT LEN

10.00/10.45 NAT/SOC NAT/SOC EF I LEN

10.45/11.15 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO

11.15/12.00 EF A MAT NAT/SOC NAT/SOC

12.00/12.45 MAT A MAT A RE

12.45/13.30 MAT RE EMOCREA MÚS EMOCREA

Las primeras actividades que les van a llegar, serán para empezarlas 
mañana martes día 17. ¡Bonito número! ¿Verdad?

Preparados, listos,…… ya.

* Tras un buen desayuno y un aseo, nos sentamos a comenzar el día 
con lengua.
* Recuerden, llegarán las actividades de lengua y matemáticas, 
separadas en grupo verde y azul.

* Lengua (grupo verde: Dulce): tras leer el cuento de Lecturas amigas 
“La niña sin palabras”, realizaremos la ficha. Leemos el cuento 
primero de  manera silenciosa, y después, volvemos a leerlo en voz 
alta para que en casa puedan disfrutar de esta bonita historia.



* Lengua (grupo azul: Carmen): haremos las fichas de repaso. No 
olviden leer, de las fichas de lectura, de un cuento,… Hacemos la letra 
despacito, usando la goma si nos equivocamos.

* Un poco de inglés que nos manda Manu.

* Ahora que ya somos todos unos grandes científicos, haremos la de 
naturales.
* Una vez terminada, cogemos el desayuno de media mañana, y a 
disfrutar del vídeo de Camaleón, que tanto sabe sobre las plantas.
https://youtu.be/zIDVm8_aLDI?
list=TLPQMTYwMzIwMjBEr6PZhfBx_Q

* Ahora un poco de artística. Te sugerimos que colorees dibujos que 
tengas en casa, juegues con plastilina, hagas un queque,…
También puedes entrar en esta página web y colorear mandalas. 
Recuerda que las mandalas llevan una rutina a la hora de pintar y 
son una manera entretenida de relajarnos.
https://mandalas.dibujos.net/mandala-planetaria.html 

* Y terminamos el día con religión, con una ficha que nos propone 
Noelia.

* Hasta mañana, disfrutemos de la tarde. Un achuchón para todos y 
todas.

https://mandalas.dibujos.net/mandala-planetaria.html
https://youtu.be/zIDVm8_aLDI?list=TLPQMTYwMzIwMjBEr6PZhfBx_Q
https://youtu.be/zIDVm8_aLDI?list=TLPQMTYwMzIwMjBEr6PZhfBx_Q


 



 



 



 



Nombre: ………………………………………………………………………………… 

La niña sin palabras (páginas 86 a 89) 
1. ¿Por qué no puede hablar Blanca? 
 

 

 

 
 

 

 

 

2. ¿Cómo se imaginaba Blanca que sería el colegio? 
 

 

 

 

3. ¿Qué significa que Blanca se puso a hacer pucheros? 
 

 

 

 

4. ¿Por qué se metieron Alberto, Rosa y Miguel bajo la mesa 
cuando la vieron allí metida? 
 

 

 

 

5. ¿Qué pasó debajo de la mesa? 
 

 

 

 
 

 

 

 

6 ¿Qué lleva Blanca en su mochila? 
 

 

 

 

7. ¿Cómo lo celebran los compañeros cuando Blanca consigue 

decir alguna palabra? 
 

 

 



 
 

8.Ordena alfabéticamente: 
Mochila, cuento, mesa, amigos. 
 

 

 

 

9. Busca en la lectura 3 palabras con Br o bl: 
 

 

 

 
10. Busca un diminutivo en la lectura (recuerda que las 

terminaciones de los diminutivos son: -ito/s, -ita/s, -illo/s-
illa/s …) 
 

 

 

  
11. Busca un determinante numeral en la lectura (recuerda 

que indican la cantidad de personas, objetos o animales) 
 

 

 

  
12. Haz un dibujo alusivo a la lectura. 



Las tres fichas que vienen a continuación, son para el 
grupo azul de lengua.

Recuerda: lee despacio, todas las veces que sea necesario.

Pide ayuda a un adulto, si no recuerdas alguna de las letras.

https://www.youtube.com/watch?
v=ic7SsZBNcZ4&list=PLbAlpiy4YfYw0kMGxZ5OhrLrrZCDAwjN
H

Y, por último, realiza las fichas. 

Si puedes imprimirlas, las realizas una vez impresas.

Si no puedes imprimirlas, las puedes hacer en una libreta 
o en folios. Numera los folios para no extraviarlos.

¡Buen trabajo!

https://www.youtube.com/watch?v=ic7SsZBNcZ4&list=PLbAlpiy4YfYw0kMGxZ5OhrLrrZCDAwjNH
https://www.youtube.com/watch?v=ic7SsZBNcZ4&list=PLbAlpiy4YfYw0kMGxZ5OhrLrrZCDAwjNH
https://www.youtube.com/watch?v=ic7SsZBNcZ4&list=PLbAlpiy4YfYw0kMGxZ5OhrLrrZCDAwjNH










TAREA 1 / INGLÉS / 2ºA 

1. Complete the chart and write if you LIKE or you DON’T 
LIKE the following fruits: 

2. Draw a painting with the fruits that you LIKE and then 
another with the fruits that you DON’T LIKE. Then 
write their names:  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I LIKE I DON’T LIKE

En esta actividad los niños 
tienen que poner si les gusta 
o no las siguientes frutas. 
Pueden hacerlo en un folio 
aparte.

En esta actividad los niños 
tienen que dibujar la fruta que 
les gusta y la que no. 
Después pueden escribir sus 
nombres.
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Todas las actividades pueden realizarse  
en un folio aparte y luego pegarlas en la  
libreta a la vuelta.  

He elegido actividades que puedan hacer  
todos los alumnos para que no sea muy  
lioso para ustedes.  

Mucho ánimo y nos vemos pronto. 

Manu :)



Actividades de Naturales -– martes 17/03/2020



Buenos días.

Desde  el  área  de  religión  nos
encontrábamos  trabajando  la
importancia de la Biblia como libro
sagrado para los cristianos. 

El  trabajo  consiste  en  realizar  la
ficha que les adjunto, copiando las dos
partes  en  que  se  divide  la  Biblia,
realizar la sopa de letras y pintar los
dibujos.  En caso de que no puedan
imprimir,  copien  la  información
en  una  hoja  y  hagan  el  dibujo
decorándolo libremente.

Un saludo.



 


