
Unidad Unidad Unidad Unidad 8888 MATES. Las plantas son importantes.2º   
 Aprende: 

• 599+1 = 600 (seiscientos). 
 Aproximamos a decenas y a centenas. 

Número 
Decena más 
próxima. 

Centena más 
próxima. 

217 220 200 
379 380 400 
634 630 600 
263 260 300 

 
 Repaso de las tablas del 2 y del 4. 
 Los ejes de simetría pueden estar en distintas 
posiciones. 

 Los meses del añomeses del añomeses del añomeses del año son: enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre. 

 Los gráficos.  
Ej: ¿cuántos animales de cada tipo hay en la granja? 

5      
4      
3      
2      
1      
      

 

 

    
Unidad Unidad Unidad Unidad 8888 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA. ¡Soy una carraca!. 2º  Prim. 
    

• Los diminutivos diminutivos diminutivos diminutivos son palabras que indican un tamaño 
más pequeño. Suelen acabar en itoitoitoito,,,, ita ita ita ita,,,, illo illo illo illo,,,, illa illa illa illa.... 
Ej. Casa    casita. /   Gato       gatillo 

• Nombres masculinos son los que pueden llevar 
delante elelelel, , , , los.los.los.los.    

• Nombres femeninos  femeninos  femeninos  femeninos son los que pueden llevar 
delante lalalala, las las las las.    
Ej. El monte (masculino)/  La montaña (femenino) 

• Empleamos gagagaga,,,, go go go go,,,, gu  gu  gu  gu yyyy    guegueguegue,,,,    guiguiguigui  
Ej: gagagaganas, gogogogobierno, gugugugusto, gueguegueguerra, manguiguiguiguito. 

• Las fichasfichasfichasfichas sirven para anotar datos y poder 
archivarlos. Se guardan por orden alfabéticoorden alfabéticoorden alfabéticoorden alfabético en un 
fichero. 
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• Las plantas son seres vivos que no pueden 
desplazarse. Necesitan agua, luz y aire. Sus partes 
son raízraízraízraíz, tallotallotallotallo y hojashojashojashojas.    

• La raízraízraízraíz crece hacia abajo y sujeta la planta al suelo.    

• El tallotallotallotallo crece hacia arriba y sujeta las hojas.    

• Las hojashojashojashojas salen del tallo y suelen ser verdes. 

• De las floresfloresfloresflores salen frutosfrutosfrutosfrutos. En el interior de los 
frutos hay semillassemillassemillassemillas. Cuando las semillas germinan 
nace una nueva planta. Para que germine una 
semilla tiene que haber una temperatura y humedadtemperatura y humedadtemperatura y humedadtemperatura y humedad 
adecuadas.    

• Las plantas nos sirven de alimento. De ellas 
comemos las raíces, el tallo, las hojas, las flores, 
los frutos y las semillas. 

• Las plantas nos proporcionan medicinas, perfumes, 
madera, tejidos y el oxígeno que respiramos.    

        
 Parte de la planta que se come. 

 Raíz Tallo Hojas Flor Fruto Semillas 

Tomate       

Zanahoria       

Lechuga       

Habichuelas       

Espárragos       

Coliflor       

 


