
2º de Primaria 

Rutinas diarias: 

Todos os días deberán realizar as rutinas do análises do número e o sol 

(fotocopias axuntadas ao final do documento) elixiran eles o número a 

traballar sempre de tres cifras, e resolver un problema diario copiando o 

enunciado no caderno, (os problemas tamén van axuntados ao final do 

documento. 

Lengua Castellana 

Redacción: Descripción de algún familiar (pueden escoger) y de 

algún compañero o compañera  en la libreta, pueden hacer un 

dibujo si quieren. 

Páginas 164-165-166-170-171-182-183-184-188-189 

Matemáticas 

Páginas: 162-163-164-165 

Lingua galega 

Páxinas: 110-111-112-113-114-126-127-128-131 

Ciencias da natureza 

Ler a Unidade 4, ese queren facer nunha cartolina un traballo das 

plantas parecido ao que fixeron dos animais. Poden pegar fotos, 

facer debuxo, buscar curiosidades, etc… 

 

Ciencias Sociais 

Acabar de ler a Unidade 4, e facer as actividades do libro. Xa 

faremos os esquemas cando volvamos.  
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PROBLEMAS 

1.  Una pizzería hace 345 pizzas por la mañana, y 248 por la 

tarde. ¿Cuántas pizzas hacen en un día? 

2. Un agricultor recogió 532 kilos de patatas y vendió 274. 

¿Cuántos kilos le quedan? 

3. En una pastelería se hacen 321 pasteles de nata, 214 de 

chocolate y 123 de fresa. ¿Cuántos pasteles se hacen en 

total? ¿De qué tipo se hacen más? ¿De qué tipo se hacen 

menos? 

4. Para hacer pizzas en una pizzería se han usado queso y 

tomate, entre otros ingredientes. Se han usado 126 kilos 

de tomate y de queso se han usado 86 kilos más que de 

tomate. ¿Cuántos kilos se han usado de queso? 

5. En un kiosco se han vendido 453 revistas y 278 periódicos 

¿Cuantas revistas más que periódicos se han vendido? 

6. María tiene 321 cromos y Juan tiene 213. ¿Cuántos cromos 

menos tiene Juan que María? 

7. En una excursión la profesora decide comprar un helado 

para cada niño, cada helado cuesta 3 euros y a la 

excursión fueron 8 niños ¿Cuántos euros se gasta la 

profesora? 

8. Se han marchado 23 personas del cine, aún quedan dentro 

34. ¿Cuántas personas había al principio? 

9. Paula pesa 35 kilos, Rubén pesa 32 kilos y Lara pesa lo 

mismo que Rubén. ¿Cuántos kilos pesan entre los tres? 



10. Un pescadero tenía 321 merluzas y vendió 205 ¿Cuántas 

meluzas le quedan? 

11. En una valla hay 32 tablas verdes, 45 rojas y 321 marrones. 

¿Cuántas tablas hay en total? 

12. A visitar un museo van 756 personas y a visitar el zoo 

van 548. ¿Cuántas personas más van al museo que al zoo? 

13. En el colegio hay 321 niñas y 234 niños ¿Cuántos niños 

hay menos que niñas? 

14. Luis ha arrancado 25 hojas de la libreta, y aún queda 32. 

¿Cuántas hojas había al principio? 


