
Segundo de primaria 

¡Hola familias! 

Una semana más os dejo nuevo material con el que los niños/as pueden seguir trabajando esta 
semana. 

Recordaros que cada niño/a tiene su propio ritmo de aprendizaje así como sus dificultades 
individuales. Por lo tanto, sentiros libres de seleccionar de todo el material aquel que mejor de 
adapte a ellos. Lo de siempre, que trabajen pero sin presiones. Simplemente que 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. Encuentra las palabras intrusas:

https://www.orientacionandujar.es/2018/03/23/conciencia-semantica-encuentra-la-palabra-intrusa/

2. Ficha de sinónimos:
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/05/conciencia-semantica-
sinonimos.pdf

3. Escritura creativa: inventar una historia (y escribirla) en la que aparezcan las imágenes de esta 
foto: 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/04/Diapositiva3.jpg
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Matemáticas 

Continuamos 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: 

Sumas: https://www.edufichas.com/matematicas/sumas-llevando/ 

Restas: https://drive.google.com/file/d/1qvQl-T_O9LJP1pZzC57cbBcFCu1hRbYp/view 

Resolución de problemas:
http://primerodecarlos.com/fichas_/Cuadernos%20Primaria%20Santillana/
Problemas%20Matematicas-02%20Santillana%20Cuadernos.pdf

Los enlaces que os dejo para el cálculo y la resolución de problemas son nuevas alternativas. 
Podéis seguir trabajando con los de la semana pasada si queréis. Simplemente son nuevas 
opciones. 

Material nuevo: 

Series numéricas: https://www.orientacionandujar.es/2018/07/25/78462/

Unidad, decena y centena. Descomposición numérica (solo ejercicios 3, 4 y 5):
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-20469_recurso_pdf.pdf
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