
2ª SEMANA (23 al 27 de marzo)                                 2º de Educación Primaria

LENGUA

Unidad 9 (3º Trimestre): De mayor seré...

Para aquellos alumnos que no tengan en casa el  libro del tercer trimestre de

lengua, podéis acceder al blog del colegio, donde encontraréis el tema 9.

1ª Sesión: Lunes 23

CONOZCO LAS PALABRAS

• Palabras polisémicas (vamos a repasar lo que vimos la semana pasada)

• Refuerzo: Realizar ficha de la unidad 9. Palabras polisémicas (en el blog

también podréis encontrar las siguientes fichas)

Ficha 1
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Ficha 2
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Ficha 3
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Ficha 4
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2ª Sesión: Martes 24

CONOZCO LAS PALABRAS

• Utiliza las palabras polisémicas que has aprendido y escribe en tu libreta

5  oraciones  con  ellas.  Haz  un dibujo  al  terminar  sobre  alguna  de  las

oraciones escritas.

Ejemplo: El  chorizo se comió un  chorizo mientras cogía el dinero de la

caja.

(Recuerda en la libreta dejamos una línea libre después de lo último escrito

y ponemos fecha y otra línea libre, además de buena letra y margen) 

3ª Sesión: Miércoles 25

• Actividad 1: Hacer la comprensión lectora “EL caracol col-as” (en el blog

también podréis encontrar las siguientes fichas)

Nombre:_______________________________________Fecha:_____

CL. HISTORIA DEL CARACOL COL-AS

Paco ya tiene un amigo más en la escuela: Jesús, el niño que antes no jugaba. Algo le

faltaba a este niño para jugar. Ahora se divierte de lo lindo Los amigos son necesarios

en el juego y nos pueden ayudar a no estar tristes. Paco se acuerda de la historia del

caracol:

«En el campo de maíz, allí donde por las noches canta la lechuza, se encontraba triste

y desamparado, bajo una ancha hoja, el caracol Col-As. Así le llamaban todos porque

en otro tiempo había sido el "as" de los animales de la zona en los juegos y en las

fiestas.

Pero ahora, desde que en una granizada se le agujereó su concha, no se atreve a salir

de su hoja protectora, pues teme acatarrarse si una gota de lluvia se escurre por su

cuerpecito enconchado.

Es verdad que todos los días recibe las visitas de amigos y vecinos que le cuentan las

últimas noticias de los alrededores. Pero al caracol Col-As apenas le importan, pues él

lo que quiere es deambular por el campo, sin peligro de resfriados. 
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Allí estaba acurrucado cuando acertó a pasar la vieja Babosa, amiga de la infancia,

que le preguntó viéndolo en tal estado:

- ¿Qué pasa, Col-As, que tan triste estás?

- Pues tengo un agujero, desde el granizo de enero.

- ¿Y eso te preocupa, Col-As? - replicó la Babosa -. En dos minutos sanarás.

Al poco, la Babosa vino con una hojita de hierbabuena untada con resina de pino y la

pegó sobre la concha de Col-As, que no salió corriendo porque los caracoles no corren,

pero movió sus antenas como cuando estaba alegre

1.¿Quién es el nuevo amigo de Jesús?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. ¿A quiénes necesitamos para no estar tristes?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. ¿Dónde canta la lechuza?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4. ¿Desde cuándo tiene el caracol Col-As un agujero en la concha?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. ¿De qué tiene miedo el caracol?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

6. ¿Qué es lo que más le gusta al caracol?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7. ¿Quién ayuda al caracol?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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8. ¿Qué le puso la Babosa sobre la concha?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. ¿Qué hizo el caracol para mostrar su alegría?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. ¿De qué forma ayudó la Babosa al caracol? Colorea el  correcto

 Llevándolo de paseo por el campo.

 Contándole las últimas noticias.

 Arreglándole la concha.

• Actividad 2: Leer el dictado varias veces, después realizar el dictado.

Mi padre me recoge en el colegio. Siempre me da un beso en la mejilla. 

En la puerta hay un agente dirigiendo el tráfico. 

Hay una señal de  giro obligatorio y otra de prohibido aparcar en la salida del

garaje.
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4ª Sesión: Jueves 26

ENTIENDO LA LENGUA

• El verbo: número y persona (repasamos lo estudiado la semana pasada)

• Refuerzo:  Realiza la  ficha de la  unidad 9.  El  verbo:  número y persona

Ficha 1

Ficha 2
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Ficha 3
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Ficha 4
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5ª Sesión: Viernes 27

• Lectura de algún libro (a elección propia)

• Poner en la libreta los siguientes datos de la lectura:

✔ Título del libro.

✔ Autor.

✔ Descripción de lo que has leído (3-4 líneas).

✔ Dibujo.

Todos  los  documentos  mencionados,  se  encuentran  en  el  blog.  Están

colocados en la 2º entrada “deberes 2ª semana 23 al 27 marzo”. 2º primaria

Para acceder al blog:  1erciclo de primaria la inmaculada Algeciras.  Oferta

educativa: Primaria. Blogs de asignaturas(a la izqda. de la pantalla).   Primer

ciclo de  primaria

Sta.: María Cubo Palomo          Sta.: Noelia  Saucedo Luque
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