
Unidad Unidad Unidad Unidad 9999 MATEMATEMATEMATESSSS. Así es la Tierra.2º  Prim. 
 Aprende: 

• 699+1 = 700 (setecientos). 
 Aproximamos a decenas y a centenas. 

Número 
Decena más 
próxima. 

Centena más 
próxima. 

437 440 400 
529 530 500 
671 670 700 
763 760 800 

 
 Repaso de las tablas del 5, del 1 y del 10. 
 Una hora son 60 minutos. 
Media hora son 30 minutos. 
Un cuarto de hora son 15 minutos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Unidad Unidad Unidad Unidad 9999 LENGUA LENGUA LENGUA LENGUA. Los gallifantes. 2º  Prim. 
    

• Los aumentativosaumentativosaumentativosaumentativos    son palabras que indican un 
tamaño más grande. Suelen acabar en azoazoazoazo,,,,    azaazaazaaza,,,,    ónónónón,,,,    
onaonaonaona.... 
Ej. Libro    librazo. /   Cartel       cartelón 

• Los nombres que nombran a uno solo están en 
singularsingularsingularsingular: moto. Si nombran a varios están en 
pluralpluralpluralplural: motos.    

• Empleamos güe, güi.(la u sí suena)..(la u sí suena)..(la u sí suena)..(la u sí suena).Ej: paragüero.  
Empleamos: gue, gui (la u no suena).Ej: guerra. 

• Resumir un cuento es hacerlo más corto, explicando 
solamente lo más importante. 

- ¿Cómo empieza? 

- ¿Qué ocurre? 

- ¿Cómo termina? 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



Unidad Unidad Unidad Unidad 9999 C C C C....MMMMEDIOEDIOEDIOEDIO.... Así es la Tierra. 2º EP. 

• La atmósfera rodea la Tierra. El aire de la 
atmósfera contiene gases necesarios para los seres 
vivos. Cuando el aire se mueve lo llamamos viento. 

• El agua ocupa la mayor parte de la superficie 
terrestre: Puede estar en distintos estados: líquido, líquido, líquido, líquido, 
sólido y gaseoso.sólido y gaseoso.sólido y gaseoso.sólido y gaseoso.    El agua no tiene color, ni olor ni 
sabor y es imprescindible para la vida. 

• El cicciccicciclo del agualo del agualo del agualo del agua es el recorrido que realiza el agua 
en la naturaleza. Durante este ciclo el agua pasa 
por distintos estados.        

1.- El sol calienta el agua y 
ésta se evapora. 
2.- Las gotitas de vapor de 
agua forman las nubes. 
3.- El agua de las nubes 
cae en forma líquidaforma líquidaforma líquidaforma líquida 
(llueve) o sólidasólidasólidasólida (nieva o 

graniza). 
4.- El agua vuelve a los ríos, lagos, mares y océanos.  
    

  


