ACTIVIDADES MATEMÁTICAS UNIDAD 10

DEL 11 AL 22 DE MAYO

EL CALENDARIO
-Repasaremos los meses del año y les haremos preguntas sobre el calendario qué ya
habíamos trabajado el primer y segundo trimestre.
-Es importante que aprendan los meses de año con 30 / 31 días a excepción de
febrero.
-Les preguntaremos las semanas que tiene un mes .
-Repasaremos el concepto de días festivos y laborables.
-Aprenderán a localizar en el calendario las fiestas más importantes de año.
-Sabrán identificar días concretos cómo su cumpleaños, el de otros miembros de la
familia, el primer /último día del año….

Recursos para las explicaciones en youtube(podeis utilizar los enlaces )
.Meses del Año Canción-/chuchu tv –youtube
https://www.youtube.com/watch?v=2mhM5-0uEr0
.Matecitos.com2ºprimaria el calendario-youtube
https://www.youtube.com/watch?v=HxW0JcK6EEE
Truco¿Cuáles meses tienen 31 días? Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=EjZFu4Jl8YQ
.GRAFICOS
-Comprendemos gráficos de barras
APRENDEREMOS LAS TABLAS DEL 7 Y 8
RESOLVEREMOS PROBLEMAS
-.Matemáticas interactivas Anaya 2º (para repasar todos los contenidos de las
matemáticas –en las restas han utilizado otra metodología y tal vez confundan a los
niños. De momento no hacerlas). Desde este enlace podéis repasar las demás
asignaturas del curso por trimestres .Para aquellos que terminéis pronto las
actividades os puede gustar.
https://sites.google.com/site/elprimerciclodeprimaria/recursos-interactivos-ed-anaya
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3-Escribe según corresponde
Meses de 30 días______________________________________________________________
Meses de 31 días______________________________________________________________
Mes de 29 días________________________________________________________________

Según el calendario de 2020.
¿Qué día de la semana será tu cumpleaños?__________________________
¿Qué día de la semana será el 12 de enero?__________________________
¿Qué día de la semana será el 4 de septiembre?_______________________
¿Qué día de la semana será el 30 de diciembre?________________________
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5- Iniciamos la tabla del 7

______X________

________X________

.Multiplica

7X5=

7X1=

7X3=

7X7=

7X2=

7X8=

7X6=

7X9=

6.Resuelve

Si en una bolsa hay 4 dados. ¿Cuántos dados hay en 7 bolsas?____________
Si en un bolsa hay 7 fichas cuántas fichas hay en 6 bolsas?_______________

¿ Cuánto cuestan las caretas de una caja?___________________________

¿Cuánto cuestan las marionetas de una caja?__________________________
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-En la cocina hay 8 estanterías con 7 tarros en cada una . ¿Cuántos tarros hay en la
cocina?

DATOS

PREGUNTA

OPERACIÓN

RESULTADO

Marisa lee cada día 31 páginas de un libro. ¿Cuántas páginas leerá en una semana?
DATOS

PREGUNTA

OPERACIÓN

RESULTADO

7- INICIAMOS LA TABLA DEL 8
8x1=

8x4=

8X3=

8x7=

8X0=

8X8=

8x6=

8X9=

. Calcula

Si tenemos 8 monedas de 2 céntimos ¿Cuántos céntimos tenemos en total?_____________
Si tenemos 8 monedas de 5 céntimos ¿Cuántos céntimos tenemos en total?_____________

¿Cuántos rombos hay en total?

____________X___________=
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8-Resuelve
.Borja ha hecho 8 tortillas de 2 huevos cada una. ¿Cuántos huevos ha utilizado?
DATOS

PREGUNTA

OPERACIÓN

SOLUCIÓN

.En una carrera de relevos participan 8 equipos de 4 corredores cada uno. ¿Cuántos
corredores participan en total?
DATOS

PREGUNTA

OPERACIÓN

SOLUCIÓN

.En un campamento hay 21 cabañas con 8 niños en cada cabaña. ¿Cuántos niños hay
en el campamento?
DATOS

PREGUNTA

OPERACIÓN

RESULTADO

9-Un grupo de amigos ha ido merendar. Han pedido 7 menús de 5 euros cada uno y 1
menú de 8 euros. ¿Cuánto han pagado en total?
¿Cuánto menús ha pedido?___________
¿Son todos del mismo precio?_________
¿Qué hay que calcular?__________________________________________________
Datos

Pregunta

Operación

Resultado
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DATOS;

Entradas infantiles

Precio de la entrada

OPERACIONES

SOLUCIÓN

DATOS
PREGUNTA
OPERACIONES
SOLUCIÓN
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2ºA verde

2ºB rojo

¿Qué clase ganó el primer partido?
¿Qué partido empataron?
¿Cuántos goles metió 2º A en el segundo partido?

¿Cuántos goles han metido en cada partido?
Primer partido__________ +_________=
Segundo partido_________ +_________=
Tercer partido___________+_________=

¿Cuántos goles ha metido cada clase?
2º A ______ +_______+________ =
2º B________+_______+________=
¿Qué clase ha ganado el torneo? ________
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.Rubén puede quedar los sábados y domingos desde el día 11 hasta el 25.
_____________________________________________________________
.Nacho puede quedar los martes y el tercer fin de semana.
_____________________________________________________________
-Elena puede todos los viernes y domingo menos el 3 y el 12.

¿Qué día pueden quedar los tres?. ¿Qué día de la semana es?
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COGEMOS EL CALENDARIO
1- ¿Què día es el siguiente al 31 de mayo?______________________________
2- ¿Y el día anterior al 1 de agosto?____________________________________
3- ¿Qué días de junio son miércoles?___________________________________

2- Cálcula y relaciona

3-Coloca los números de forma vertical y multiplica
70X5

81X6

21X7

41X8

4-¿Cuántos días son 3 semana y 2 días?
3 semanas ______ X________=
3 semanas y 2 días _______X_______=
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¿Cuántos días son 2 meses y 15 días?(Cuenta el mes de 30 días)
CALCULO MENTAL
Si hoy es día 4 de mayo y es lunes:
¿Qué día será mañana?_______________________________________
¿Qué día fue ayer?____________________________________________
¿Cuánto días faltan para el viernes siguiente?______________________
¿Qué día sera?___________________
¿Qué días del mes de mayo son lunes?___________________________
¿Qué día de la semana será el 16 mayo?_________________________
¿Y el 27 de mayo?____________________________________________

Calcula estas sumas MENTALMENTE
80+20+3 =

60+40+7=

30+70+9=

10+90+6=

90+10+46=

70+30+59=

40+60+32=

20+80+17=

150+50+80=

370+30+4=

580+20+1=

740+60*5=

Repasa las tablas MENTALENTE
2X6

4X4

5x6

6x6

3x5

2X8

3x8

3X9

2X4

5X7

4X8

3x0
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ACTIVIDADES DE CONTROL SE DEVUELVEN SIN CORREGIR Y LOS NIÑOS LAS HACEN SOLOS.
CONTROL UNIDAD 9 DE MATEMÁTICAS

Nombre _____________________________________Fecha__________ Control 9
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7
REPASAMOS LA SUMA Y LA RESTA (colocamos las operaciones de forma vertical,
operamos y luego ponemos la solución al lado de la expresión matemática de forma
horizontal)

345+254=
89+234=
795-189=
913-639=
843+543+433=
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HACEMOS LA SIGUIENTE SERIE

8

999-998-______ -______-______-_____-______-______-_______-_______-________-______-

9

10
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA UNIDAD 5
Leemos y explicamos el contenido de nuestro libro de 2º y hacemos aclaraciones de
los siguientes puntos.
Se han copiado varios video para ayudar a comprender los contenidos a los niños con
los ENLACES (ctrl +clic)
LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES
-Diferenciar los materiales naturales/artificiales.
-Diferenciar materiales resistentes/flexibles/elásticos/transparentes
-Diferenciar entre materiales flexibles / elásticos.
-Oposición de términos:
 Transparente/ópaco
 -Flexible/rígido
 -Resistente /frágil
Actividades 1-2-3( página 81)
Tiempo para leer contestar a las preguntas comprensivas (página 84)
 Propiedades de la materia youtube
https://www.youtube.com/watch?v=CHbTo4If60I
 Materiales naturales y artificiales youtube
https://www.youtube.com/watch?v=cKorvE0L_Y8
https://www.youtube.com/watch?v=1vtgJYyesyk
 Qué es opaco, transparente y traslucido youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Rjb9tS6WaoU
 Ciencias de la Naturaleza 1ºPrimaria. Tema 6:Materiales flexibles y rígidos
youtube
https://www.youtube.com/watch?v=0Yb2S3UC7ys
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NECESITAMOS ENERGÍA
Preguntar para qué se emplea la electricidad y los combustibles
-Concepto de: fuentes de energía
-Distinguir entre fuentes no renovables y renovables. Tipos.
-Actividades 1-2-3-(página 83)
Sugerencias: formas de ahorrar energía.
 ¿Qué es la energía? - Tipos de energía para niños - Energías renovables y no
renovables. youtube
https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
 Energías renovables y no renovables.youtube
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=energia+renovabl
e+y+no+renovable+para+ni%C3%B1os+
 Ahorro de energía. youtube
https://www.youtube.com/watch?v=BaIn520yVhg

APRENDER A RECICLAR
-Repasar el concepto de reciclar.
-Diferenciar los contenedores según el residuo.
 -Actividades 1-2-(página 85)
 ¿Por qué el Reciclaje es tan Importante? | Videos Educativos para
Niños.youtube
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw
 Ecología para niños. Las 3 erres. Reciclar.youtube
https://www.youtube.com/watch?v=h_BsP24WNVc
 ¿Cómo se recicla el vidrio?: Aprende el proceso de reciclaje de vidrio |
Ecovidrio. youtube
https://www.youtube.com/watch?v=2l6WtDr97R4
HAREMOS LOS EJERCICIOS DE FINAL DEL TEMA COMPRUEBO MI PROGRESO

*Estudiaremos el tema 5
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AUTOEVALUACIÓN- MATEMÁTICAS DESDE 11 AL 22 DE MAYO
Matemáticas UNIDAD 10
Memorizo y uso la tabla del 6 -7-8
Reconozco las monedas y billetes hasta 50 euros
Utilizo las monedas y billetes hasta 50 euros.
Expreso cantidades de dinero
Resuelvo problemas de más de una operación
Cálculo el precio de varias entradas
Comprendo el calendario
Comprendo que hay meses con diferente número
de días
Sé cuántas semanas tiene un mes
Localizo fechas importantes del año.
Interpreto gráficas de barras
Me siento más segur@ resolviendo problemas

SI

NO

PROCESO

OBSERVACIONES
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN C.DE LA NATURALEZA. DESDE EL 11 AL 22 DE MAYO
UNIDAD 5
Sé los cambios de los estados del agua
Comprendo la disolución y mezcla
Entiendo las propiedades fundamentales de los materiales
Reconozco la importancia del reciclado .
Valoro el reciclaje para mantener el medio ambiente
Sé diferenciar entre energía renovable /no renovable

SI

NO

PROCESO

Observaciones
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ACTIVIDADES LENGUAJE UNIDAD 10 “SOMOS ARTISTAS”
(Del 11 al 22 de mayo)

COMPRENSIÓN LECTORA: “UNA GRAN OBRA”
NARRADOR: Esta es la historia de Pinocho, un perro callejero de nariz chata que
apareció un día en el patio del cole.
NARRADORA: La conserje y el director intentaron echarlo varias veces. Pinocho
siempre volvía. Le gustaban los niños.
NARRADOR: Un día se declaró un fuego en las cocinas. Pinocho, ladrando, dio la voz de
alarma. Entonces, el director le puso una medalla y ya no lo volvió a echar del cole.
MAESTRA: Chicos, estoy segura de que Pinocho necesita protegerse del frío y de la
lluvia. Debería tener un refugio en el patio.
NIÑA 1: Yo tengo una caseta de plástico. Mi mamá la traerá mañana.
NARRADOR: La caseta era muy bonita. Pinocho la olfateó. Después se fue al otro lado
del patio y allí se tumbó.
NIÑO 1: Mi abuelo es carpintero. Le hará una caseta de madera.
NARRADOR: Cuando Pinocho vio la caseta, movió el rabo un par de veces y luego se
marchó a perseguir gorriones.
NIÑA 2: Mi papá y mis tíos son albañiles. Le construirán una caseta con tejas y ladrillos.
NARRADORA: Los albañiles construyeron la caseta con rapidez. Pinocho fue a verla, se
hizo pis en la puerta y se puso a jugar con su pelota.
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NIÑA 3: Creo que Pinocho quiere una casa diferente.
MAESTRA: ¿Y si se la hacemos nosotros en la clase de Plástica?
NARRADORA: Así, que compraron clavos, sierras, madera, cartulina, arcilla, pintura,
telas… Después de cortar, serrar, clavar, pintar, coser y trabajar mucho, terminaron la
caseta. Claro que…
NIÑA 4: El tejado se mueve un poco.
NIÑO 2: Y las paredes tiemblan.
NIÑA 5: Y la ventana no tiene cristales.
NIÑA 6: ¡Pero tiene cortinas!
NIÑO 3: Y una campanita en la puerta.
NIÑO 7: Y macetas con geranios…
NIÑO 4: Y dentro, nuestros dibujos. ¿Le gustará a Pinocho?
NARRADORA: La maestra y los niños llevaron la caseta al patio. Pinocho la olfateó,
movió el rabo sin parar, dio dos vueltas a su alrededor y luego se tumbó dentro y se
durmió.
NARRADOR: Entre todos decidieron ponerle un nombre al nuevo hogar de Pinocho y
colgaron un cartel con letras muy bonitas sobre la puerta de la caseta.
NARRADORA: La caseta de Pinocho se llama Villa Cariño, pues está hecha de ese
material. Y Pinocho lo supo enseguida.
PINOCHO: ¡Guau, guau, guau!

INMACULADA DÍAZ
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GRAMÁTICA: EL VERBO



Observa este vídeo donde te explica qué es un verbo.

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA


Canta la canción de los verbos para entenderlo mejor.

https://www.youtube.com/watch?v=xjWWL49zRdE
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PALABRAS CON br y bl


Observa este vídeo donde te explican unos trucos para aprender mejor las
palabras con br y bl.



https://www.youtube.com/watch?v=DU52nVdMJaU
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POESÍA: EL SEÑOR CIEMPIÉS

1. En parejas, lee el poema en voz alta. Cada uno leerá un verso.
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6. Copia en tu cuaderno la poesía de “El Señor Ciempiés”. No olvides
hacer muy buena letra y un dibujo precioso.

24

COMPRUEBO MI PROGRESO
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*ACORDAROS DE MANDAR POR CORREO ELECTRÓNICO O WHATSSAPP LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES DE LENGUAJE:



Hoja de autoevaluación de Lenguaje desde el 11 al 22 de mayo
Actividades de control de Lenguaje unidad 10

AUTOEVALUACIÓN- LENGUAJE DESDE 11 AL 22 DE MAYO

NOMBRE: _______________________________

LENGUAJE UNIDAD 10
1. Leo con buena entonación el texto “Una
gran obra”
2. Contesto adecuadamente a las
preguntas del texto “Una gran obra”
3. Encuentro palabras de la familia “carta”
y de la familia “casa”
4. Entiendo lo que es un verbo.
5. Escribo formas verbales.
6. Identifico palabras con br y bl.
7. Escribo palabras con br y bl.
8. Tengo menos de 5 faltas en el dictado
“Sustos horribles”
9. Leo con buena entonación la poesía “El
Señor Ciempiés”
10. Identifico palabras que riman.
11. Copio con buena letra y sin faltas la
poesía “El Señor Ciempiés”
12. Conozco qué debo mejorar
“Compruebo mi progreso”

SI

NO

PROCESO

OBSERVACIONES
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ACTIVIDADES DE CONTROL LENGUAJE (SE DEVUELVEN SIN CORREGIR Y LOS NIÑOS LAS
HACEN SOLOS)
CONTROL ACTIVIDADES DE LENGUAJE UNIDAD 10
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ACTIVIDADES DE INGLÉS (Desde el 11 al 22 de mayo)

Estimados padres o tutores:
Seguimos con la Unidad 5 del libro de inglés New Tiger Tales 2. Ahora vamos a
aprender cosas que debemos hacer para estar sanos. Para practicar el vocabulario y como se
escucha os he puesto unos enlaces de Youtube. También es necesario que aprender a leer y
escribir estas palabras. Para los que tengáis el libro, no tenéis que hacer los ejercicios de
escucha, como pone en algunos enunciados del libro. Podéis hacer las actividades en el libro
de texto. Para los alumnos que no tenéis libro de texto os he puesto unas capturas de pantalla
del libro, para que lo podáis hacer. Al final de la unidad, haremos una ficha de repaso “KEEP
HEALTHY”, una ficha de control de la unidad 5, que me tenéis que mandar a mí y, la tabla de
autoevaluación de las actividades de esta quincena.


Vocabulary: Keep healthy. Pupil’s Book page 56: activity 11. (Pegar las pegatinas)

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



Historieta de Ping and Pong. Pupil’s Book page 56: activity 12

https://www.youtube.com/watch?v=8L8eqSBaw-8
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Canción “Keep healthy” (Si queréis, podéis enviarme algún vídeo de la
canción”

https://www.youtube.com/watch?v=8xu8qNXb51M



Pupil’s Book page 58 – 59: activity 16 and 17
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FICHA REPASO “KEEP HEALTHY” UNIT 5
NAME: ________________________________

*ENVIAR ESCANEADA O POR FOTO A MI CORREO O WHATTSSAP
pilicalvo79@gmail.com
31

HOJA DE CONTROL UNIT 5: WHAT’S THE MATTER?
NAME: …………………………………………………………………..

*ENVIAR ESCANEADA O POR FOTO A MI CORREO O WHATTSSAP
pilicalvo79@gmail.com
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PLÁSTICA / ARTS (Desde el 11 al 22 de mayo)

Grass Head Make
*Mira el siguiente vídeo de MR. MAKER y aprenderás a hacer una maceta con forma de cabeza
donde podrás ver cómo le crece el pelo.
https://www.youtube.com/watch?v=6Stm5ZhhjaU
DON’T FORGET TO SEND A PHOTO TO YOUR TEACHER’S MAIL OR WHATSSAP (No olvides
mandar una foto al correo de tu profe)
CORREO pilicalvo79@gmail.com
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AUTOEVALUACIÓN PLÁSTICA (Desde el 11 al 22 de mayo) NAME: …………………………

ARTS SELF-ASSESSMENT (Colorea el emoticono correspondiente)
DID YOU ENJOY THE
ACTIVITY?

DID YOU USE
DIFFERENT
MATERIALS?

DID YOU NEED ANY
HELP?

WAS IT DIFFICULT FOR
YOU?

¿Te ha gustado la
actividad?

O
EXCELLENT

VERY GOOD

GOOD

OK

YES, A LOT

YES

NOT MANY

NO

NO

NO, NOT MANY

YES, A LITTLE

YES

NO

NO, NOT MANY

YES, A LITTLE

YES

¿Has utilizado
materiales
diferentes?

¿Has necesitado
mucha ayuda?

¿Ha sido difícil para
ti?

AUTOEVALUACIÓN INGLÉS (Desde el 11 al 8 de mayo) NAME: …………………………….
ENGLISH SELF-ASSESSMENT (Colorea el emoticono correspondiente)
I can listen and repeat
words about healthy
habits

I can listen the Ping and
Pong story

I can listen and sing the
song “Keeping healthy”

I can read words and
sentences about healthy
habits.

I can write words and
complete sentences
about healthy habits.

Escucho y repito las
palabras sobre hábitos
saludables

O
EXCELLENT

VERY GOOD

GOOD

OK

EXCELLENT

VERY GOOD

GOOD

OK

EXCELLENT

VERY GOOD

GOOD

OK

Escucho la historia de
Ping y Pong

Escucho y canto la
canción “Keeping
healthy”

Leo palabras y
oraciones sobre hábitos
saludables.

Escribo palabras y
complete oraciones
sobre hábitos
saludables.

EXCELLENT

VERY GOOD

GOOD

OK

EXCELLENT

VERY GOOD

GOOD

OK
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AUTOEVALUACIÓN DE LAS ÁREAS (Semana del 11 al 22 de mayo)

*MANDAR LAS TABLAS DE AUTOEVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, POR CORREO O
WHATTSSAP, A VUESTRA TUTORA.

RELIGIÓN / VALORES (Semana del 11 al 22 de mayo)
Cuento interactivo: “Esmeralda encantada”
https://www.youtube.com/watch?v=dkpU6ClbcSw



Escribir el título, enseñanza y un dibujo.
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