
¡Hola familias de 2º Primaria! 

¡Vamos a por una nueva semana con energía!  

Espero que todos/as estéis bien al igual que vuestros seres queridos. 

Quiero comentaros lo de siempre. Las fichas se pueden realizar en una hoja, libreta que 

tengáis en casa… No es necesario imprimirlas. 

También quiero deciros que todo el trabajo que realicen los niños/as lo guardéis y 

podéis mandarme las actividades a mi correo: profe.sheilaarias@gmail.com 

De esa forma puedo realizarles un seguimiento, corregir posibles errores y me 

encantaría verlos. ¡Os animo a que lo hagáis! 

Si os resulta complicado o imposible por cualquier motivo mandarme algún documento 

no hay problema. Podéis mandarme fotos o vídeos de sus fichas. Además, ¡me 

encantaría ver los experimentos de las semanas anteriores o cómo juegan a los 

diferentes juegos que os dejo esta semana! 

Dicho esto, esta semana he recopilado para cada asignatura lo siguiente: 

Lengua Castellana:  

- Una serie de fichas del documento pdf “refuerzo lengua castellana”. 

- Un juego para trabajar la M antes de P y B. 

- Lo de todas las semanas: lectura diaria, palabras locas, “1, 2, 3, ¡cálculo exprés!” y 

diario. 

Matemáticas: 

- Dos juegos para trabajar el cálculo. 

- Una ficha con 4 problemas. 



Lingua Galega: 

- Un juego en el que se nombra diferente vocabulario. 

- 4 preguntas en base a ese mismo juego. 

Ciencias Naturais: 

- Tres juegos para trabajar los seres vivos y los animales. 

Ciencias Sociais: 

- Un juego para trabajar los estados del agua. 

English y Arts&Crsfts: 

- Documento con los ejercicios del profe Pablo. 

En cuanto a la recuperación de las asignaturas, informaros que todas las actividades 

que se vayan realizando van a ayudar a superar carencias del 2º trimestre.  

Por último, os mando toda mi fuerza y cariño para afrontar esta nueva semana. 

Dadle un súuuuuper achuchón a mis niños/as.  

¡Decidles que los quiero y que los echo muchísimo de menos!


