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DOSSIER DE ACTIVIDADES DE LENGUA.   

Nombre:_____________________ 

Jueves 10 de septiembre 

1. Conoce tu horario.  

HORARIO DE 2ºB 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SESION 

1 

CIENCIAS 

NATURALES 

LENGUA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS LENGUA 

SESION 

2 

INGLÉS MÚSICA CIENCIAS 

SOCIALES 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

CIENCIAS 

SOCIALES 

SESION 

3 

CIENCIAS 

SOCIALES 

MATEMÁTICAS INGLÉS LENGUA 

 

CIENCIAS 

NATURALES 

SESION 

4 

MATEMÁTICAS EDUCACIÓN 

FÍSICA 

CIENCIAS 

NATURALES 

LENGUA EDUCACIÓN 

FÍSICA 

SESION 

5 

LENGUA INGLÉS VALORES/ 

RELIGIÓN 

MÚSICA MATEMÁTICAS 

SESION 

6 

VALORES/ 

RELIGIÓN 

PLÁSTICA LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS 

 

Colorea las casillas del siguiente modo:  

Ciencias Naturales: verde    Ciencias Sociales: azul 

Inglés: rosa  Matemáticas: rojo     Lengua: amarillo 

Plástica: marrón    Educación Física: lila 

Valores/Religión: naranja  Música: gris 

 
¿Cuántos días a la semana tienes clase de Educación Física?                                                                             

 
¿Qué días tienes clase de Ciencias Naturales?   

                              
¿Qué días tienes clase de Ciencias Sociales? 

                              
¿Qué día no tienes clase de Inglés? 
                         .      
¿Cuáles son tus asignaturas favoritas? ¿Por qué?                               
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2. Lectura: 

María es una niña simpática y trabajadora. Todas las 

mañanas, antes de ir al colegio, hace su cama y 

recoge su cuarto. A veces, antes de vestirse, prepara su 

desayuno y el de su hermano. Cuando regresa del 

colegio ayuda a su padre a poner la mesa.  

¿De quién habla la lectura?                  
¿Cómo es María?                        

¿Qué hace todas las mañanas?                

                                

¿En qué ayuda María a su padre?               

¿Ayudas tú en algunas tareas de casa?        
¿Por qué?                          

¿Qué haces para ayudar en casa?              

                                

Haz un dibujo de ti ayudando en casa.  
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Viernes 11 de septiembre 

3. Clasifica estas palabras:  

 

 

Nombran cosas Nombran 
animales 

Nombran 
personas 

   

   

   
 

4. Une y forma palabras compuestas a partir de las siguientes palabras:  

Guarda  sol  =_________________________ 

Saca   ropa  =_________________________ 

Para    aguas  =_________________________ 

Para   corchos =_________________________ 

 

5. Escribe frases con las palabras anteriores.  

                                

                                

                                

                                

Lunes 14 de septiembre 

6. Completa con diminutivos. 

 

tigre, mesa, sapo, escritorio, albañil, 

doctora, autobús, lagartija, berenjena 
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7. Escribe cada palabra donde corresponde. 

 

 

Martes 15 de septiembre 

8. Escribe lo contrario utilizando antónimos. 
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9. Lee el cuento y reescríbelo para que diga lo contrario utilizando los 

antónimos de las palabras subrayadas.  

Había una vez una niña malvada que odiaba a las 

plantas. Un día vio a una horrible margarita 

marchita por falta de agua y la maltrató. Su padre 

la observó y le dijo que eso estaba mal y la castigó.  

                                
                                
                                
                                
                                
                                
Miércoles 16 de septiembre 

10. Completa el dibujo siguiendo las instrucciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

11. Rodea 

 

Jueves 17 de septiembre 

12. Dibuja cómo imaginas que será tu maestra Rebeca y descríbela.  

 

               
               
               
               
               

                              
                               
                               
                               



 7 

 

Viernes 18 de septiembre 

13. Dibuja un animal que te guste y descríbelo.  

 

               
               
               
               
               

                              
                               
                               
                               
Lunes 21 de septiembre.  

14. Dictado. 
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Martes 22 de septiembre 

15. Escucha el cuento: “El bocadillo más bueno del mundo”.  

16. Comprueba tu memoria respondiendo a las siguientes preguntas.  

¿Qué es lo que le preguntaban a Javier más a 

menudo? 

                              
                               

¿Quién era el papá de Natalia? 

                              
                               

¿Qué truco tenía Javier para no quedarse con 

hambre? 

                              
                               
17. Cuéntame cosas de ti.  

¿Cómo es tu bocadillo favorito? 

                              
                               

¿Qué sueles traerte para almorzar en el 

colegio? 

                              
 


