EL MENÚ PARA ESTA SEMANA SERÁ: 1º INSPIRACIÓN
2º ENTUSIASMO
3º ENERGÍA
4º CREATIVIDAD
Y SOBRE TODO “NO BAJAR LA GUARDIA AUMENTAR EL ESFUERZO”.
Para esta semana tenemos unas pautas generales como:
-

Las fichas son a partir del martes 5 de mayo porque el lunes 4 de mayo

-

es un día de libre disposición del centro.
Recuerden en la medida de lo posible mandar las fichas de los
alumnos/as para poder ser corregidas y enviarles las correcciones si
las hubieran.

-

Esta semana mandar uno o dos audios donde se escuche a los niños

-

leyendo por lo menos una página.
Enviar las fichas a sus profesores correspondientes.

-

Cualquier duda que surja en las fichas no duden en preguntar a través
del correo o cuando los llame la tutora.
Las fichas que tengan dibujos se pueden pintar.

-

Lectura diaria.
Seguimos repasando la tabla del 2 y 3.

-

Hay fichas de impulsa de lengua y mates que no es necesario imprimir
simplemente la tenemos de consulta para dudas.
MUCHAS GRACIAS!!! A LAS FAMILIAS por la colaboración y ayuda
prestada desde casa saben que pueden contar conmigo somos el

-

EQUIPO DE 2º.

MARTES 5-05-2020 LENGUA- L. COMPRENSIVA

MARTES 5-05-2020. SOCIALES

MIÉRCOLES 6-05-2020.LENGUA

1. DICTADO. Pautas para el dictado hacerlo de seis renglones, que haya
punto y seguido; punto y aparte y dos nombres propios. Recuerden
comenzamos escribiendo con mayúscula, después del punto y aparte y
punto y seguido y los nombres propios con mayúsculas también. Buena
caligrafía (escribir en los renglones que aparece la *).
*

*

*

*

*

*

2. Escribe el contrario de las palabras en negrita.
-

La sopa está caliente.

La sopa está fría. (EJEMPLO)

-

Un libro pequeño.

___________________________

-

El vaso está vacío.

_____________________________

-

Un caramelo blando.

_____________________________

MIÉRCOLES 6-05-2020.MATES

MIÉRCOLES 6-05-2020-MÚSICA
1. Escribe el nombre de los siguientes instrumentos musicales y pinta.

JUEVES 7-05-2020. LENGUA -ORTOGRAFÍA.

JUEVES 7-05-2020. MATES
1. Completa el resultado con la tabla del 2 y 3.
2X7=……….

2X4=………….

2X9=………

2X6:…….

2X3=………….

2X10=………

2X5=………….

2X8=……..

2X2=………

2X1=………….

3X6=………….

3X3=…………

3X4=………

3X9=…………

3X7=…………

3X2=………….

3X5=………..

3X8=……….

3X1=…………

3X10=………..

2. Como calculamos el doble de un número.
La calcular el doble tenemos que
________________________________________________________
________________________________________________________

3. Escribe el número y luego descompón en unidades, decenas y centenas.
328= Trescientos veintiocho. 300C+20D+8U (EJEMPLO).
164=---------------------------------------------------451=----------------------------------------------------270=----------------------------------------------------357=----------------------------------------------------605=----------------------------------------------------396=----------------------------------------------------83=------------------------------------------------------

VIERNES 8-5-2020.LENGUA- L. COMPRENSIVA
LA VIDEOCONSOLA.
Desde hace dos meses Jaime tiene una videoconsola nueva. Se la regalaron
sus tíos de Madrid por su cumpleaños. Sus padres no querían comprársela
porque dicen que los niños se pasan entonces mucho tiempo jugando con ella.
Pero yo le he prometido que sólo jugaré cuando termine las tareas del colegio
y con su permiso. Los juegos que más me gustan son de puzles, palabras
ocultas, retos de matemáticas y de inglés.
Responde a las preguntas (recuerden que empezamos escribiendo con
mayúscula).
1. ¿Desde cuándo tiene Jaime la videoconsola?

-----------------------------------------------------------------------------------2. ¿Quién se la regaló?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ¿Por qué sus padres no querían comprársela?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Cuándo puede jugar Jaime con la videoconsola?
-------------------------------------------------------------------------------------*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-----------------------------------------------------------------------------5. ¿Cuáles son sus juegos preferidos?
--------------------------------------------------------------------------------------*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*------------------------------------------------------------------------------

