
 

30 de marzo- 12 abril. 

 

Dado que esta situación de Estado de alarma se prolonga, en principio, ata o día 12 de 

abril, propoñemos as seguintes actividades para continuar co proceso educativo nos vosos 

domicilios.  

Recomendamos que fagades as seguintes actividades: 

A primavera empezou o 20 de marzo, con tal motivo ides ler un conto en castelán 

sobre a primavera. 

 

Lectura: 

 

 

En primavera el campo se llenó de flores de todos los colores. 

-¡Cómo me gusta la primavera! –Exclamó una margarita-.  

Gracias a nosotras, las margaritas, el campo está precioso.                                   

A su lado había una hermosa amapola que le dijo:                            

-El campo está precioso en primavera, pero gracias a nosotras, las amapolas.                                                        

– No digas tonterías –replicó la margarita, ofendida-. Yo soy más guapa que tú, 

con mi corazón amarillo y los pétalos blancos. 

-De eso nada. Yo soy mucho más guapa. Tengo unos grandes pétalos rojos y muy buen olor. 

Siguieron peleándose sin llegar a ningún acuerdo. Finalmente la amapola dijo: 

-Te desafío a contar cuántas abejas se posan en cada una de nosotras. La que 

consiga más abejas será la flor más bella. 

Dos flores muy 

orgullosas 



Las dos dijeron que habían ganado y siguieron discutiendo y tirándose de los pétalos. 

 

De pronto una lagartija que tomaba el sol en una piedra dijo: 

– ¿Queréis callaros? No puedo descansar con vuestros gritos.        

 

-Dinos, lagartija, -le dijeron las dos flores- ¿quién es la  

 más bonita de las dos? 

– Las dos erais bonitas antes, pero ahora estáis horribles con los pétalos arrancados. 

Las flores oyeron un extraño ruido: io, io, io,…– ¿Qué ruido es 

ese?                                       

– Es el rebuzno de un burro –contestó la lagartija. 

-¡Qué animal más feo! 

– Pues tened cuidado- dijo la lagartija- porque los burros 

comen flores y cuanto más bonitas más le gusta comérselas. 

El burro se acercó a las flores.               

– Oye, burro, si tienes hambre cómete a la amapola. 

– No le hagas caso. ¡Cómete a la margarita!, que ella dijo que era más bonita. 

– Estas flores parecen deliciosas- dijo el burro-. Voy a comerme a las dos. 

De repente, una abeja picó al burro en una oreja y se fue al galope. 

– ¡Qué suerte! –Exclamó la margarita- nos hemos salvado por los pelos, digo por los pétalos. 

– Hemos sido tontas. No debemos pelear más ni ser tan orgullosas. 

Desde entonces las dos flores fueron muy buenas amigas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contesta no teu caderno as seguintes preguntas sobre a lectura da “ Primavera”: 

1. Escribe un título para la lectura. 

2. ¿Qué flores se mencionan en el texto? 

3. Escribe el nombre de cinco flores más. 

4. Ordénalas por orden alfabético 

5. ¿Qué animales menciona el texto? 

6. ¿Estás de acuerdo con lo que les dijo la lagartija? ¿Por qué? 

7. ¿Qué lección aprendieron la margarita y la amapola? 

8. Haz un resumen del cuento. Cuida la letra, la puntuación y la ortografía. 

9. Haz un dibujo sobre el cuento. 

Le este conto. 

LOS DUENDES DE LA ALEGRÍA 

En un agujero muy escondido de la Tierra, vivía un duende muy muy pequeño y gruñón que se 

llamaba Covid.  

Covid siempre estaba enfadado y no le gustaban nada las personas 

y, mucho menos ver a los niños jugando en el parque. 

Un día,  Covid asomó la cabeza por un hueco de su agujero  ¡Estaba 

más enfadado que nunca! Y decidió salir a hacer una travesura terrible: 

¡ESTROPEAR TODAS LAS CERRADURAS DE LAS CASAS! 

 

 

 

 

En otro lugar de la 

Tierra vivían los 

duendes que cuidaban 

de la alegría. Cuando 

se enteraron de la tremenda travesura de Covid, se pusieron a trabajar 

todos juntos para encontrar una solución. 

Se organizaron en grupos. Unos, están 

buscando a Covid para detenerlo y evitar que siga 

estropeando las puertas; otros, están fabricando las herramientas para ir por 

todas las casas  de la Tierra arreglando cada cerradura. Todas están 

estropeadas y son…  muchíííííísimas! 



Mientras tanto, todos los niños tienen que estar en sus casas 

esperando al duende bueno que arreglará la cerradura para poder 

salir al parque ¡Ese día, cada niño tendrá un regalo muy, muy, muy 

bonito! Pero hay que esperar un poquito porque los duendes tienen 

muchíííííísimo trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ¿Te gustó este cuento? Escribe en el cuaderno tu opinión personal. 

 

Enviamos tamén varios enlaces de Lengua Castellana, Lingua Galega e Matemáticas 

con:lecturas comprensivas, gramática, vocabulario, ortografía, cálculo, resolución de 

problemas e actividades de reforzo e ampliación das distintas áreas. 

Lectura y comprensión lectora. http://www.actiweb.es/bejherro/archivo1.pdf 

Problemas para 2º de primaria 

http://www.orientaciónandujar.es.colección de problemas para 2º de primaria. 

Lingua galega 

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020222237_U32_U1_U101_U2 

Matemáticas 

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202012223_U32_U1_U101_U2 

Lengua castellana 

https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202022223_U32_U1_U101_U2 

Aos enlaces de Edit. Santillana tedes que acceder co explorador CHROME. Estosenlaces 

serven para acceder aos libros coas actividades de reforzo e ampliación  do segundo 

trimestre.Son para que vaian facendo  pouco a pouco, sin  que teña un carácter obrigatorio 

facelo todo. 

Aínda que aparece tamén o 3º trimestre, só podedes facer o do 2º trimestre. 

http://www.actiweb.es/bejherro/archivo1.pdf
http://www.orientaciónandujar.es.colección/
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020222237_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202012223_U32_U1_U101_U2


 

De carácter diario e obrigatorio, serán as seguintes actividades: 

- Unha lectura diaria coa correspondente comprensión escrita da lectura, en castelán ou en 

galego. 

Lectura e comprensión lectora. http://www.actiweb.es/bejherro/archivo1.pdf 

 

-Copia de 5 liñas da mesma lectura cuidando a letra e a ortografía. REVISAR POSIBLES 

ERROS. 

-Cálculo: Dúas sumas e dúas restas levando, e sin levar. 

- Continuar estudando a táboa de multiplicar. 

-Dous problemas de matemáticas da páxina web de orientación andújar 

http://www.orientaciónandujar.es.colección de problemas para 2º de primaria. 

De non poder acceder a páx. Web facedes problemas do tipo dos libros do 2º trimestre 

variando os datos. 

De Sociais e Naturais repasade os temas que estábamos dando.. 

 

IMPORTANTE:Non esquezades escribir o nome e a data do traballo diario nas fichas e a data 

na libreta. 

Mandamos este enlace como suxerencia para momentos de ocio. 

http://www.pequeocio.com/manualidades-infantiles. 

Por se vos pode interesar, comentarvos que nos canais da  2 e CLAN TV emiten dende o 

luns, polas mañáns clases de Primaria. 

Lamentando a situación que estamos a vivir e desexando a volta a rutina diaria, quedamos a 

vosa disposición para calquer dúbida ou aclaración. 

Unha aperta das titoras. 

http://www.actiweb.es/bejherro/archivo
http://www.orientaciónandujar.es.colección/
http://www.pequeocio.com/manualidades-infantiles

