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

MATEMÁTICAS

Unidad 9: Veo, veo, peces de colores.

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

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

1ª Sesión: Lunes 23

• Libro de Matemáticas, páginas 190 y191.

• Restas con llevadas:

• Repaso de la tabla del 2 y 3.

2ª Sesión: Martes 24

• Resolución de problemas:
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• Multiplicaciones:

• Repaso de la tabla del 4.

3ª Sesión: Miércoles 25

• Libro de Matemáticas, páginas 192 y 193.

• Restas con llevadas:

• Repaso de la tabla del 5.
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4ª Sesión: Jueves 26

• Resolución de problemas:

En un acuario hay 14 rayas, 6 tiburones y 5 caballitos de mar. También

hay muchos peces diferentes.

Cada cuadro representa a un pez. Colorea los cuadros según la cantidad de

ellos que hay en el acuario.

¿Qué tipo de pez se repite más? _________________________________________

¿Qué tipo de pez se repite menos?_______________________________________

¿Cuántas rayas hay más que caballitos de mar?

¿Cuántos tiburones hay menos que rayas?

Si reunimos las rayas, los tiburones y los caballitos de mar, ¿Cuántos peces
tendremos?
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• Multiplicaciones

• Repaso de la tabla del 6.

5ª Sesión: Viernes 27

• Libro de Matemáticas, páginas 194 y 195

• Restas con llevadas:

• Repaso de la tabla del 7.
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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

Un saludo y mucho ánimo!! 

Sta. Toñi González (2ºA) y Sta. Noelia Saucedo (2ºB)


