
Unidad Unidad Unidad Unidad 11112222 MATEMATEMATEMATESSSS. Voy de compras. 2º  Prim. 
 Para comprobar si una 
resta está bien hecha, 
sumamos el sustraendo sumamos el sustraendo sumamos el sustraendo sumamos el sustraendo 
con la diferenciacon la diferenciacon la diferenciacon la diferencia y 
obtenemos el minuendominuendominuendominuendo.  

    SUSTRAENDO + DIFERENCIA = MINUENDO 
 Tablas del 9 y 0. 
 Billetes de euro.  
 Experiencias de azarazarazarazar: Son 
sucesos en los que no se 
sabe qué resultado va a 
salir. 

 La pirámide: Las carascarascarascaras de 
la pirámidepirámidepirámidepirámide son triángulos. 

 
 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Unidad Unidad Unidad Unidad 11112222 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA. Una barra de regaliz. 2º  Prim. 

• Escribimis inininin----    delante de algunas palabras para 
indicar lo contrario. Ej: acabado  /  inacabado 

• Los verbosverbosverbosverbos en pasado explican qué hizo alguien antes.    
Ej: Pupi cantó.    

• Empleamos mp y mb....    Ej: campo, bombilla.  

• Los anunciosanunciosanunciosanuncios sirven para dar a conocer algo. Utilizan 
un eslogan, una frase muy corta y fácil de recordar.    

    
Unidad Unidad Unidad Unidad 11112222 C C C C....MMMMEDIOEDIOEDIOEDIO.... Voy de compras. 2º EP. 

• El comerciocomerciocomerciocomercio consiste en vender o comprar una 
mercancía. En el comercio interviene un vendedorvendedorvendedorvendedor y 
un comprador o clientecomprador o clientecomprador o clientecomprador o cliente,    una mercancía  mercancía  mercancía  mercancía y dinero dinero dinero dinero. 

• Las materias primasmaterias primasmaterias primasmaterias primas son las que se obtienen de la 
agricultura, ganadería, pesca y minería. Cuando se 
transforman las materias primas se convierten en 
productos elaboradosproductos elaboradosproductos elaboradosproductos elaborados.... 

• Las tiendastiendastiendastiendas son locales dedicados a la venta de un tipo 
de producto. En ellas los vendedores atienden a los 
clientes. 

• Un mercadomercadomercadomercado es un conjunto de tiendas de alimentación 
que están en el mismo local. 

• Los hipermercadoshipermercadoshipermercadoshipermercados son tiendas muy grandes donde hay 
gran variedad de productos. En los hipermercados el 
comprador elige los productos que necesita y los paga 
en las cajas a la salida. 

 
• La fecha de caducidadfecha de caducidadfecha de caducidadfecha de caducidad es la fecha en que el producto 

deja de estar en las mejores condiciones para su 
consumo. 


