
Segundo de primaria (Semana del 23 al 29 de marzo) 

Queridas familias, 

En primer lugar mandaros mucho ánimo ante esta situación que estamos viviendo. Espero 
que tanto vosotros/as como vuestro entorno estéis bien. Juntos saldremos de esta. 

Informaros que el Ministerio de Educación ha comenzado hoy lunes 23 con un programa 
llamado “aprendemos en casa”.  Durante cinco horas diarias los niños/as podrán disfrutar 
de contenidos educativos de todas las materias. El programa se emitirá todas las mañanas 
(lunes a viernes) en Clan TV y en La 2 de TVE. 

A continuación os dejo las actividades de lengua y matemáticas para afrontar esta nueva 
semana y que los niños/as no pierdan el ritmo: 

Lengua Castellana 

Actividades que mantendremos: 

1. Lectura diaria en voz alta de al menos 15 minutos. 

2. Nuestra caja de las palabras locas está en clase peeeeero quiero que  sigáis  haciendo 
vuestra tarea de detectives y si os encontráis palabras locas las escribáis durante estos días. 
Cuando volvamos al cole quiero que las traigáis y ¡seguro que alucinaremos de todas las 
que meteremos nuevas en nuestra caja! 

4. Explicadle a vuestras familias nuestro juego “1, 2, 3, ¡palabra exprés!”. Lanzadle una 
palabra cuando menos se lo esperen y ¡vosotros/as estad súper atentos a las que os digan 
ellos! 

5. Haced vuestro propio diario de estos días. Escribid al menos dos o tres líneas cada día. 
Podéis acompañarlo de un dibujo, de una foto o de lo que queráis.  

Actividades nuevas: 

1. Fi cha de l e c tu ra comprens i va : h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e / d /
1_4KAjDOCwmRZWfITEiAxpPUNFPTn0J-J/view 

2. Ficha femenino y masculino: https://fabricadecolores.files.wordpress.com/2013/04/
g3.pdf 

3. Ficha sinónimos y antónimos: https://www.orientacionandujar.es/wp-content/
uploads/2018/11/cuadro-sinonimos-antonimos.pdf 

4. Ficha formar palabras a partir de sílabas: https://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2020/02/conciencia-silabica-formar-palabras-.pdf 
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Matemáticas 

Seguiremos con la misma dinámica: 

1. Jugad al “1, 2, 3, ¡cálculo exprés!” En cualquier momento que queráis. ¡Ya sabéis que es 
de sorpresa! 

2. Cálculo:  

 Cuadernillo de sumas con llevadas: 
  https://docs.google.com/file/d/0B0OtiEvBUyLfbzl1cEt4Unk1WHc/edit 

 Cuadernillo restas con llevadas:  
 https://docs.google.com/file/d/0B0OtiEvBUyLfMlVHVmFEcV9OOXc/edit 

Si esos enlaces no os abren probad con este (pinchad en “cuaderno de restas con llevadas” y 
“cuaderno de sumas con llevadas”): http://laeduteca.blogspot.com/2013/07/recursos-
primaria-fichas-de-sumas-y_19.html 

3. Resolución de problemas (la última página no): 

Cuadernillo: https://drive.google.com/file/d/0B0OtiEvBUyLfUjlCTlRRZEZoTnc/view


Si ese enlace no os abre probad con este (una vez dentro pinchad en descargar): http://
laeduteca.blogspot.com/2015/11/recursos-primaria-problemas-de-sumas-y.html 

Todos los cuadernillos son a modo de ayuda para que tengáis una orientación e ideas. 
Señalar que no os indico cuantas sumas, restas o problemas deben hacer diariamente ya 
que cada niño/a tiene un ritmo de aprendizaje y trabajo muy diferente. Por lo tanto, que 
hagan diariamente lo suficiente que les sirva de repaso y hasta donde les apetezca. Cada 
día un poquito pero sin presión. 

Finalmente me gustaría añadir que soy consciente de que probablemente no todos/as 
dispongáis de impresoras para poder imprimir las fichas que os recomiendo. No os 
preocupéis, simplemente son actividades recomendables de repaso, sabéis que no son 
tareas evaluables, con lo cual, cada familia que se adapte en la medida de lo posible.  

Dicho esto, os informo que Cuadernillo Rubio ante la situación que estamos viviendo se 
solidariza con el aprendizaje de vuestros hijos/as y permite la descarga de todos sus 
cuadernillos de forma totalmente gratuita. Simplemente tenéis que descargaros la 
aplicación (App iCuadernos) y crearos una cuenta. 
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