
Soluciones lengua  5ª semana 

Lunes 20: COMPRUEBA LO APRENDIDO 

1. Completa: 

 La yema del dedo 
La yema de huevo 

 La muñeca del escaparate 
La muñeca del brazo 

1. Ejemplo de oraciones a formar: 

 Ellos visitan a sus abuelos después del colegio. 

 Vosotros patináis en el parque 

 Pedro y yo bebemos un  zumo sentados en la silla. 

 Yo dibujo un corazón para mi mamá. 
2. Copia las palabras con R fuerte 

 Rasi, recorren, huerto, riegan, rábanos, Rasi, enrollado, alrededor, enredadera, 
grita, corre, rápido, ayudarla, risa y trabalenguas. 

 

 

Martes 21: Página 206 

 



 

Página 207 
 

 
 

 

Miércoles 22. CL Las aventura de los cinco 
 

1.- Paco había visto una cochinilla.. 
2.- Paco lo ha encontrado en el campo de fútbol. 
3.- La cochinilla es roja y negra. 
4.- Su cuerpo está formado por pequeñas conchas. 
5.- Cuando lo tocan, incluso con una briznilla de hierba, se hace una ola. 
6.- Carlos lo observa y lo toca antes de afirmar que es una cochinilla. 
7.- Carlos ha llevado a casa varias cochinillas. 
8.- Él moja la tierra porque sabe que a las cochinillas les gusta la humedad. 
9.- Las cochinillas han ido todas a la parte mojada. 
10.- Dejan de estar tranquilas con la luz al abrir la caja. 

 



Jueves 23. Página 208 
 

 
 

Actividades jueves 23 
1.- 

 Armario (no es una prenda de vestir) 

 Cenicero (no es una profesión) 

 Piña (no es un árbol) 

 Mano (no es un dedo) 
2.-  

 Colores 

 Días de la semana 

 Capitales 

 Frutas 

 Prendas de vestir 

 Miembros de familia 

 Partes del cuerpo 
3.-  

 Animales: perro, gato, oveja, león, orca, tiburón, vaca, pato… 

 Flores: margarita, azucena, rosa, clavel, lirio, geranio… 

 Idiomas: inglés, francés, español, italiano, alemán, ruso… 

 

 



5ª SEMANA (20 AL 24 de abril)                 2º de Educación Primaria 

 MATEMÁTICAS 

Lunes 20 

 Página  187 (tema 9).  

 Resuelve y completa. 

 

 

Martes 21 

                          EL DOBLE Y EL TRIPLE 

Para hallar el doble de un número se multiplica dicho número por 2. 

1. Observa el ejemplo y completa con dibujos según corresponda. 
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Para hallar el triple de un número se multiplica dicho número por 3. 

             

              

               

2. Completa. 
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3. Relaciona con flechas. 

 

Miércoles 22 

                       Resolución de problemas. 
1. Elena tiene 6 revistas y su hijo Juan tiene el doble. ¿Cuántas revistas 

tiene su hijo? 
             Datos                                     Operación 
       6 revistas 
       Juan  el doble                               6 X 2 = 12 
 
 
           Solución: Juan tiene 12 revistas. 
 

2. Gonzalo tiene 4 rotuladores y su hermano Antonio tiene el triple. 
¿Cuántos rotuladores tiene su hermano? 
   

             Datos                                     Operación 
    
      4 rotuladores  
      Antonio  el triple                            4 X 3 = 12 
 
 
           Solución: Antonio tiene 12 rotuladores 
 

3. Beatriz tiene 8 chapas y su prima Naiara tiene el triple. ¿Cuántas 
chapas tiene su prima? 

             Datos                                     Operación 
           8 chapas 
           Naiara el triple          8 X 3 =24 
 
 
           Solución: Naiara tiene 24 chapas 
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4. Valeria tiene 7 monedas y su abuela tiene el doble. ¿Cuántas 

monedas tiene su abuela? 
             Datos                                     Operación 
        7 monedas 
        abuela el doble  7 X 2 = 14 
 
 
           Solución: Su abuela tiene 14 monedas. 

 
5. Idaira tiene 9 pegatinas y su amiga Alejandra  tiene el doble. 

¿Cuántas pegatinas tiene su amiga? 
             Datos                                     Operación 
 
       9 pegatinas 9 X 2= 18 
      Alejandra el doble. 
 
 
           Solución: Alejandra tiene 18 pegatinas. 

Jueves 23 
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Viernes 24 

1. Resuelve las multiplicaciones. 

 

2. Une cada suma con la multiplicación que le corresponde y resuelve. 

 



Soluciones  inglés 2º EP,  5ª  semana 

Class book  ex: 1, page  55 

 
 

 

CB Ex: 1, 2 pag. 56        

 

 

 
 

 

CB Ex: 2 pag. 57 

 
 



 

Class book,  página 61 
1. Respuesta libre 
2.  

 
       3.- Dibuja un pastel y practica preguntando: 
       Do you like this cake?  ¿Te gusta esta tarta? 
       Yes, I do                si, me gusta 
       No, I don´t               no, no me gusta 

 

 

Activity book, página 52 

1.  

 
Respuesta libre 

2.  

 
 
 

 

 

1. The next day…Rosie and Ben 

have got a present for grandpa. 

It´s a new cake machine. 

 



SOLUCIONES NATURALES 2º  5ª SEMANA: LAS MEZCLAS 

CONTENIDOS BÁSICOS Las mezclas (FICHA) 
1. Mezcla homogénea: leche con cacao, yogur.  

Mezcla heterogénea: ensalada, bocadillo.  
2. Frambuesas, azúcar, nata, harina y huevos. 

 

 

Ejercicios 2, 3 y 4 página 87 

 

 

 
 

 



Soluciones Unidad 5: C. SOCIALES 5ª semana 
LOS DEMÁS TRABAJOS 

 
1. PROFESIONES que  Rasi ha visto en su paseo por la calle. 

 Artesano 

 Ganadero 

 Policía 

 Enfermera 

 Bombero 

 Cartero 

 Pescador 

 Agricultora 

 Obrero 
 

2. Clasifica las profesiones. 
Sector primario sector secundario sector terciario o servicios 
 
Ganadero  artesano  policía 
Pescador  obrero   enfermera 
Agricultora     bombero 

       Cartero 
 

 

Páginas 96 y 97 

 

 
 


