
ACTIVIDADES PARA SEGUNDO NIVEL -– JUEVES 19/03/2020

Hola, nosotras otra vez por aquí. ¿Y ustedes? Cuenten, ¿qué han hecho?

- ¿Cuántos han hecho un queque? Levanten la mano para 
contarlos…..
- ¿Cuántos han estado pintando con pinceles? A ver, a ver,… que no 
nos ha dado tiempo de contarlos.
- ¿Y, cuántos han cantado y bailado? Muchos, a que sí.

Pues, ahora, un ratito de tareas que el día se hace más llevadero.

* Tras un buen desayuno, nos disponemos a resolver ejercicios de 
matemáticas. ¡Vamos, matemáticos y matemáticas del futuro, a por 
todas!

* Matemáticas: grupo verde (Carmen):
 Vamos a empezar hoy el día, para despertarnos, con una ficha 

que nos propone una serie de ejercicios variados. Despacito para 
no equivocarnos contando. Leemos el problema lentamente 
antes de resolverlo.

 Seguimos con el cuadernillo. Recuerden que las siguientes 
páginas ya se han hecho. Si te queda alguna por terminar, 
aprovecha para finalizarlas. Páginas: 3-4-5-6-7-9-10-12-13-15-
17-18-20-21-23.

 Hoy podemos hacer las páginas: 26 y 11.
Para hacer la página 11, lee la siguiente información:



 Y, para terminar por hoy, te proponemos que vayas a los 
siguientes enlaces

1. Escritura de números
https://www.matematicasonline.es/pequemates/pequemates7/
abacontador.html

2. Escribir el número anterior y el número posterior
https://www.matematicasonline.es/pequemates/anaya/
primaria/primaria2/01_t/actividades/numeros/03.htm

3. Ordenar números
https://www.matematicasonline.es/pequemates/pequemates7/
menor-que.html

* Matemáticas: grupo azul (Dulce): te proponemos que vayas a los 
siguientes enlaces:

https://www.matematicasonline.es/pequemates/anaya/primaria/
primaria1/01_t/actividades/numeros/04.htm

https://www.matematicasonline.es/pequemates/anaya/primaria/
primaria1/01_t/actividades/numeros/01.htm

https://www.matematicasonline.es/pequemates/anaya/primaria/
primaria1/01_t/actividades/numeros/02.htm

* Inglés:

* Sociales: hoy vamos a repasar el tema del agua. Para ello te 
proponemos la ficha de repaso de Sociales.

* Plástica y Música: ¿te habrás acordado que hoy es el día de papá, 
verdad?
Este año con un sabor especial, todos en casita sin poder salir a la 
calle, para protegernos del virus. Sólo deben salir las personas que 
hacen un trabajo fundamental para ayudarnos a los demás 
(médicos/as, enfermeros/as, cuidadores de personas mayores, 
empleados/as de tiendas de alimentación, trabajadores del servicio de 
recogida de basura,…). A todos ellos, nuestro cariño y agradecimiento. 
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¿Por qué no aprovechamos y le preparamos a papá un regalito? Te 
proponemos el siguiente enlace, u otro que hayas visto, que te dará 
muchas ideas para realizar un detalle muy bonito.

https://colorearimagenes.net/imagenes-dia-del-padre-dibujos-
colorear/ 

https://colorearimagenes.net/imagenes-dia-del-padre-dibujos-colorear/
https://colorearimagenes.net/imagenes-dia-del-padre-dibujos-colorear/
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5 Matemáticas 2.º

Ficha
3

Nombre y apellidos:

Fecha:

1  Fíjate en los datos de la tabla y calcula.

2  Tacha de rojo lo que no es correcto.

3  En un quiosco hay 514 periódicos. Hoy han vendido 326. 
¿Cuántos periódicos quedan en el quiosco?

Hay  periódicos.

Han vendido  periódicos.

  Quedan  periódicos.

456 = 416 + 30 575 = 505 + 70519 < 509 + 20

418 > 381 + 7 530 + 10 > 520401 + 5 < 426

– – – –

534 431 487

156 286 381

Hay 514 periódicos



TAREA 2 / INGLÉS / 2º 

1. Look at the pictures and complete the sentences:  
 

 

2. Listen and sing the ‘Fruits Song’: 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE 

�1

Aquí tienen que poner la fruta que les 
gusta y la que no a los niños de la 
imagen. Como en el ejemplo. 

‘but’: ‘pero’.

oranges apples

Si pulsan en el enlace pueden escuchar 
y aprenderse la canción de la fruta. A la 
vuelta la cantaremos y bailaremos juntos 
:) 

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE


�2

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 PARA SEGUNDO NIVEL –- VIERNES 20/03/2020

Hola a todos y a todas. ¿Saben qué es lo que acaba hoy? Piensen un 
poco, un poco más,…. Síiiiiiiii, el invierno. Por tanto, mañana 
comienza …… la primavera.

Pues con la alegría que aporta la primavera con sus olores y colores, 
nosotros afrontemos esta etapa de estar en casa. Venga, queremos ver 
esas caritas de felicidad. Empezamos el día.

* Educación Física: Dulce nos propone estos ejercicios en familia, a 
través del siguiente enlace, y nos recuerda que debemos hacer el 
calentamiento de articulaciones:

https://www.youtube.com/watch?v=mpNY2c-AFNI

* Lengua: grupo verde (Dulce): les dejamos un enlace sobre juego de 
adivinar palabras. Con un click en la dirección les aparecerá (ahorcado 4).

http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/taal/
groep4/taal3/&spelNaam=ahorcado%204&groep=4&vak=taal

* Lengua: grupo azul (Carmen):
- Vamos a hacer algunas fichas con las letras que ya conocemos.
- Entra en el siguiente enlace, y practica con las actividades que se 
proponen de lengua. Diviértete mientras aprendes.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
lenguaje/gramatica 

* Naturales:
-Vemos el vídeo de Camaleón: partes de la planta

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI

- Responde a las siguientes preguntas relacionadas con el tema de las 
plantas. Si no te acuerdas de alguna, vuelve a repasarte el resumen. 
Procura numerar las preguntas para que sea más fácil de corregir. 
Gracias.

1. ¿Por qué las plantas son seres vivos?
2. ¿Qué necesitan las plantas para vivir?
3. ¿Cómo pueden ser plantas según donde nazcan?
4. ¿Qué son plantas cultivadas?

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/gramatica
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http://www.cyberkidz.es/cyberkidz/juego.php?spelUrl=library/taal/groep4/taal3/&spelNaam=ahorcado%204&groep=4&vak=taal
https://www.youtube.com/watch?v=mpNY2c-AFNI


5. ¿Qué son plantas silvestres?
6. ¿Qué partes tienen las plantas?
7. ¿En qué se transforman las flores?
8. ¿Qué contienen los frutos?
9. ¿De qué parte del fruto nacen nuevas semillas?

* Emocrea: aprovechando que tenemos que estar varios días en casa, te
proponemos el siguiente vídeo donde se potencia el trabajo en equipo. 
Con él queremos transmitirte la importancia de que todos y todas 
aportemos lo que sabemos y podemos hacer, para contribuir en el 
cuidado de la casa y para que la vida en familia durante estos días, sea
mucho más agradable.

https://www.youtube.com/watch?v=YNH3y_KyB0g

https://www.youtube.com/watch?v=YNH3y_KyB0g


Lengua –- grupo azul - viernes 20/03/2020

Completa estas palabras con las sílabas: za   ce   ci   zo   zu

Recuerda que la señorita z, solo pasea con a, o, u.

Escribe el nombre de cada dibujo. Todos llevan ce o ci.



Y, para terminar, lee esta ficha en voz alta. Procura no silabear, es 
decir, lee las palabras en tu cabeza y luego las dices toda seguida en voz
alta.



Ficha de repaso – Sociales – 2º nivel

Ordena, numerando del 1 al 5, las etapas del ciclo del agua desde que 
el sol calienta el agua del mar.



Marca con una X la respuesta correcta:



Martina va a llevar una cantimplora con agua. ¿Cuándo se le acabe 
el agua, crees que llenará la cantimplora con agua del mar?  
_______ ¿Por qué?

¿En qué lugares podrá ver 
agua en sus tres estados?
- Sólida:___________________

- Líquida:__________________

- Gaseosa:__________________

Durante su excursión, ¿en qué lugares podrá ver agua dulce? Marca 
las respuestas correctas:

        RÍO                  MAR             LAGO

¿Observas en el dibujo, algún elemento que pueda contaminar el 
agua?

Cuando Martina regrese a casa tras la excursión, ¿cómo puede usar el 
agua en casa de manera responsable? Proponle alguna idea.


