
PARA PODER REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS QUE HACEN LOS
ALUMNO/AS, NOS GUSTARÍA QUE NOS ENVIARAIS UNA FOTOGRAFÍA DE LAS
ACTIVIDADES DE LAS SIGUIENTES ÁREAS:
- Matemáticas: libro pág. 38 y 39            - Naturales: "Recordamos cómo clasificamos las plantas"
- Castellano: libro pág. 81 y 83                - Català: "Descrivim"

LUNES 25 DE MAYO

MATEMÁTICAS

¿Recordáis cómo representábamos las unidades y las decenas?

Las unidades las representábamos con un cuadrado         . Cada cuadrado representa 1 unidad. 

Las decenas las representábamos agrupando diez unidades. 

¿Y las centenas como se representan? Centenas proviene del número 100, así que lo que hacemos es

agrupar 100 unidades para formar una centena. Lo representaremos mediante un cuadrado, donde 

en su interior hay 100 cuadrados pequeños.  

Fácil, ¿a que si? 

• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 14-15- 18- 19



CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: "Singular i plural"

A)Llegeix, recorda i completa l'activitat.



NATURALES

TÍTULO ACTIVIDAD: "RECORDAMOS CÓMO SE CLASIFICAN LAS PLANTAS"

Observa el esquema sobre la clasificación de las plantas i responde a las preguntas en el cuaderno. 

Tallo flexible

                           Hierbas Raíces cortas

Césped

Tallo corto

Clasificación    Arbustos más pequeño que un árbol

romero, mirto

tallo duro y grueso tronco

                           Árboles hoja caduca pierden las hojas en otoño

hoja perenne tienen hojas todo el año.

1. ¿Cómo podemos clasificar las plantas?

2. Hierba: indica como tienen

a) El tallo: b) Las raíces:  c) Ejemplo: 

Arbustos: indica cómo tienen

a) El tallo: b) Tamaño: c) Ejemplo: 

Árboles: indica cómo tienen

a) El tallo: b) Hoja caduca: c) Hoja perenne: 

MARTES 26 DE MAYO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 22-23-24-25

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 72-73-74-75-76



MIÉRCOLES 27 DE MAYO

CATALÁ

-TÍTOL ACTIVITAT: "DICTAT PREPARAT"

Prepara molt bé aquest dictat per a no fer cap falta i fixa't en els plurals.

Els músics bufen les trompetes i toquen els timbals. Els nens ballen i piquen de mans. Els grans 

juguen a cartes i a daus. Els carrers estan decorats. Les festes del poble ja han començat!

SOCIALES

-TÍTULO ACTIVIDAD: "¿SABES?"

Hemos estado trabajando las profesiones y ya sabéis que la mayoría necesitan de herramientas o 

máquinas para poder llevarse a cabo. Ahora lee y recordaremos que son las máquinas. 

Responde a las siguientes preguntas referentes al texto anterior:

-¿Para qué nos sirven las máquinas a las personas? 

-¿Cuál es tu herramienta o máquina preferida?¿ Por qué?

-¿Qué tipos de energía necesitan las máquinas para  funcionar?

-Di si es verdadero (V) o falso (F):

*Las máquinas simples son las que tienen pocas piezas........

*Las máquinas compuestas son las que tienen pocas piezas........



CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 77

• TÍTULO ACTIVIDAD: "ANTÓNIMOS"

Escribe en el cuaderno los antónimos de las siguientes palabras:

- Rápido.

- Unir.

- Amar.

- Suma

- Dar.

- Blando.

- Amigo.

JUEVES 28 DE MAYO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 26-27-28-29

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 78-79

VIERNES 29 DE MAYO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 30-31-32-33



CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: "LECTURA BOB ESPONJA"

Escriviu al quadern la descripció de cada personatge i al costat posa-hi el número corresponent. En 

el cas que sàpigues el nom dels personatges, escriviu el nom envers del número. Per exemple:

- És de color groc i està sempre content i somrient: Bob. Si no sabeu el nom posaríem el número 1.

ARTÍSTICA

-TÍTULO ACTIVIDAD: LA NATURALEZA

-Ya que estamos trabajando el tema de las plantas en Naturales, ¿qué os parece si hacemos nuestro 

paisaje dentro de un plato con comida? Y a continuación podemos merendar todos juntos de forma 

saludable!Aquí tenéis un ejemplo…



LUNES 1 DE JUNIO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 34-35

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: "DESCRIVIM"

-Recordes com descrivim a una persona?Llegeix i descriu un membre de la teva família, tenint en 

compte els aspectes importants de la descripció.

NATURALES

TÍTULO ACTIVIDAD: "REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS"

Observa el esquema sobre la reproducción de las plantes y responde a las preguntas en el cuaderno.

1. La semilla cae al suelo

2. Nace una planta.

Semillas 3. Crece y hacen flores.

4. Las flores se convierten en frutos.

5. Los frutos contienen las semillas.

Reproducción

1. Cortamos un trozo de tallo (estaca)

Estacas 2. Enterramos uno de les extremos

3. Crece una nueva planta



1. ¿Cómo se puede reproducir una planta?

2. Nombra las fases por las que pasa una planta que se reproduce mediante una semilla:

3. Nombra las fases por las que pasa una planta que se reproduce mediante estacas:

MARTES 2 DE JUNIO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 36-37-38-39

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 80. Realizar actividad en el cuaderno. 

TÍTULO ACTIVIDAD: "¡ESCRIBIMOS!"



MIÉRCOLES 3 DE JUNIO

CATALÁN

-TÍTOL ACTIVITAT: "LLEGIM"

SOCIALES

-TÍTULO ACTIVIDAD : LAS MÁQUINAS

Observa la tabla y escribe el nombre, tipo de máquina, utilidad y tipo de energía que utiliza:

Por ejemplo:

- La lavadora es una máquina compuesta que sirve para lavar la ropa. Utiliza energía eléctrica.

       NOMBRE
MÁQUINA 
SIMPLE O 
COMPUESTA?

UTILIDAD TIPO DE 
ENERGÍA



Lavadora Máquina 
Compuesta

Lavar la ropa Energía eléctrica.

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 81. Realizar actividad en el cuaderno. 

TÍTULO ACTIVIDAD: "SKATE PARK"

JUEVES 4 DE JUNIO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 48-96-97-99

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 82-83



VIERNES 5 DE JUNIO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 102-103

• Escribe en el cuaderno los números del 100 al 199 i completa. (Los números se tienen que 

escribir en catalán).

- Cent cinc: - Cent catorze: - Cent trenta-dos:

- Cent quaranta: - Cent vint-i-tres: - Cent vint-i-dos:

- 125: - 139: - 104: 

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: "LA PARAULA INTRUSA"

ARTÍSTICA

-TÍTULO ACTIVIDAD: “NATURALEZA  LIBRE”

-Os proponemos que representen y expresen artísticamente la naturaleza de forma libre (dibujo,

collage, manualidatd...)Recordad que podéis recopilar ideas buscando en  la web: “pinterest”.



SOLUCIONES

  MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 14-15- 18- 19



• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 22-23-24-25



• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 26-27-28-29



• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 30-31-32-33



• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 34-35



• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 36-37-38-39



• Libro JUMP MATH 2.2 pág. 48-96-97-99



• Escribe en el cuaderno los número del 100 al 199 y completa:

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

- Cent cinc: 105 - Cent catorze:114 - Cent trenta-dos:132

- Cent quaranta: 140 - Cent vint-i-tres: 123 - Cent vint-i-dos:122

- 125: cent vint-i-cinc - 139: cent trenta-nou - 104: cent quatre

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 pág. 77



• TÍTULO ACTIVIDAD: "ANTÓNIMOS"

Escribe en el cuaderno los antónimos de las siguientes palabras:

- Rápido - lento

- Unir - separar

- Amar - odiar

- Suma - resta

- Dar - recibir

- Blando - duro

- Amigo - enemigo

• Libro castellano 2.3 pág. 78-79



• Libro castellano 2.3 pág. 82-83



NATURALES

TÍTULO ACTIVIDAD: "RECORDAMOS COMO SE CLASIFICAN LAS PLANTAS"

1. ¿Cómo podemos clasificar las plantas?

Podemos clasificar las plantas en hierbas, arbustos y árboles. 

2. Hierbas: indica cómo tienen

a) El tallo: flexible b) Las raíces: cortas c) Ejemplo: césped.

Arbustos: indica cómo tienen

a) El tallo: curta. b) Tamaño: más pequeño que un árbol. c) Ejemplo: romero.

Árboles: indica cómo tienen

a) El tallo: duro y grueso. b) Hoja caduca: pierden las hojas en otoño.

c) Hoja perenne: tienen hojas todo el año.

TÍTULO ACTIVIDAD: "REPRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS"

1. ¿Cómo se puede reproducir una planta?

Una planta se puede reproducir mediante una semilla o estacas. 

2. Nombra las fases por las que pasa una planta que se reproduce mediante una semilla: 

1. Una semilla cae al suelo.

2. Nace una planta.

3. Crece y salen flores.

4. Las flores se convierten en frutos.

5. En los frutos se forman las semillas. 

3. Nombra las fases por las que pasa una planta que se reproduce mediante estacas: 

1. Cortamos un trozo de tallo (estaca).

2. Enterramos uno de los extremos. 

3. Crece una nueva planta.



CATALÀ

TÍTOL ACTIVITAT: SINGULAR I PLURAL

A)-Poma-->pomes Ull-->ulls     Flor-->flors             

B) Pare-->pares           Llibre-->llibres      Cotxe -->cotxes   

Cartell-->cartells           Cor-->cors               Flor-->flors            

Patinet -->patinets Regal-->regals         Gat-->gats

Hipopòtam-->hipopòtams      Professor-->professors Casa-->cases        

Bolet-->bolets            Ànec-->ànecs Mocador-->mocadors

Ciutat-->ciutats Cargol-->cargols Piràmide-->piràmides

 Roda-->rodes

  

-TÍTOL ACTIVITAT: "DICTAT PREPARAT"

-Correcció amb el text. 

-TÍTOL ACTIVITAT: "LECTURA BOB ESPONJA"

-3, 2, 6, 5, 1, 7, 6, 2  ,4, 5

-TíTOL ACTIVITAT: "DESCRIVIM"

-Resposta oberta.

-TíTOL ACTIVITAT: LLEGIM

-On va arribar nedant el nàufrag? El nàufrag va arribar nedant a una diminuta illa.

-Quants arbres hi havia a l'illa? A l'illa només hi havia dos arbres.

-Què va agafar el nàufrag quan es va enfilar a l'arbre? El nàufrag va agafar un martell.

-TÍTOL ACTIVITAT: "LA PARAULA INTRUSA"

-El nen construeix un vaixell. -La nena va a l'escola.

-El nen petit plora. -El nen infla un globus.

SOCIALES

-TÍTULO ACTIVIDAD: "¿SABES?"

Responde a las siguientes preguntas referentes al texto anterior:

-¿Para qué nos sirven las máquinas a las personas? Las máquinas sirven para ahorrar tiempo o 

esfuerzo a las personas.



-¿Cuál es tu herramienta o máquina preferida?¿ Por qué? Respuesta abierta.

-¿Qué tipos de energía necesitan las máquinas para  funcionar? Las máquinas necesitan de la 

energía de las personas, de la energía eléctrica o de combustible para funcionar.

-Di si es verdadero (V) o falso (F):

*Las máquinas simples son las que tienen pocas piezas...V.....

*Las máquinas compuestas son las que tienen pocas piezas...F.....

-TÍTULO ACTIVIDAD : LAS MÁQUINAS

NOM MÀQUINA 
SIMPLE O 
COMPOSTA?

UTILITAT TIPUS 
D'ENERGIA

Tijeras. Máquina simple. Para cortar. Energía de las 
personas

Patines. Màquina simple. Para divertirse. Energía de las 
personas

Avión. Máquina 
Compuesta.

Para volar. Combustible

Microondas. Máquina 
compuesta

Para calentar. Energía eléctrica


