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 Aprende: 

• 499+1 = 500 (quinientos). 
 Para aproximar un número a las decenas, 
buscamos la decena que está más cerca del 
número. 
Ej: El 33 está más cerca del 30 que del 40. 

30303030-31-32-33333333-34-35-36-37-38-39-40404040 
 Para aproximar un número a las centenas, 
buscamos la centena que está más cerca del 
número.  
Ej: El 470 está más cerca del 500 que del 400. 
400400400400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500500500500    

 Multiplicar es sumar varias veces el mismo 
número. Ej: 2+2+2+2= 2 2 2 2 XXXX        4444....    

       
 =  
          =                          =                                          

 U 
 Esta figura es simétrica y tiene eje de 
simetría 

 
    

Unidad Unidad Unidad Unidad 7777 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA. El mensaje de Neptuno. 2º  Prim. 
    
MachoMachoMachoMacho    HembraHembraHembraHembra    CríaCríaCríaCría Macho y hembra críacríacríacría 
Toro Vaca Ternera Águila Aguilucho 
Cerdo Cerda Cochinillo Ballena Ballenato 
Caballo Yegua Potro Rana Renacuajo 
Lobo Loba Lobezno Jabalí Jabato 
Carnero Oveja Cordero Cigüeña Cigoñino 
Oso Osa Osezno Cabra Cabrito 

• Los adjetivosadjetivosadjetivosadjetivos dicen cómo son o cómo están las 
personas, los animales o las cosas. 
Ej. La niña está cómoda./ La casa es alta. 

• Palabras con za, zo, zu, ce, ciza, zo, zu, ce, ciza, zo, zu, ce, ciza, zo, zu, ce, ci. 
Ejemplo: Zapato, lazo, zurdo, cebolla, ciego. 

• Se llama versoversoversoverso a cada línea de una poesía. Los 
textos que no tienen versos están escritos en prosa. 

• Dos versos riman si sus últimas palabras terminan 
igual.  

    Ejemplo: Modelo de humildad y de grandeza, 

                        casto esposo de la dama pobreza. 
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• Los pecespecespecespeces son animales vertebrados. Son 

ovíparos. Tienen el cuerpo cubierto de escamas y 
viven en el agua.    

• Los anfibiosanfibiosanfibiosanfibios son animales vertebrados. Son 
ovíparos y su piel está siempre húmeda. 

• Los reptilesreptilesreptilesreptiles son vertebrados y ovíparos. Tienen el 
cuerpo cubierto de escamas. La mayoría vive en 
la tierra.        

• Los insectosinsectosinsectosinsectos son animales invertebrados. Son 
ovíparos. Tienen seis patas y algunos también 
tienen alas.  

 Peces Anfibios Reptiles Insectos 
Vertebrados     
Invertebrados     
Ovíparos     

Con escamas     
Viven en tierra     
Viven en agua     
Piel húmeda     
6 patas y alas     

 


