AREA: TODAS (UNIDAD 3)

NIVEL: 2º

SESIÓN:

1

TRABAJAMOS: Lectura. Comprensión y expresión oral y escrita. La
descripción. Hábitos de vida saludable. Cálculo: Sumas y restas.
ACTIVIDADES:
 ANTES DE LA LECTURA: Ideas previas:






Las características personales.
La descripción.
Hábitos para una vida saludable.
El cuidado de la salud.
Visitas al médico.

 DURANTE LA LECTURA: Sobre el texto:

Este es Rafael Nadal. Nació en Manacor el 3 de junio de 1986.
Rafa es alto y fuerte. Tiene el pelo moreno y los ojos marrones.
Desde muy joven, Rafa ha entrenado mucho, por eso tiene una gran
flexibilidad en sus músculos y realiza movimientos con gran
velocidad. También ha cuidado su alimentación para estar sano y
tener mucha fuerza.
Rafa ha ganado infinidad de trofeos y siempre se muestra
amable con sus rivales. ¡Qué gran deportista es Rafa Nadal!

 La salud y el deporte.
 Descripción de un personaje.


DESPUÉS DE LA LECTURA:

1. Escribe tres preguntas que te sirvan para presentar al
personaje.
 ¿Cómo se llama?



AREA: TODAS (UNIDAD 3)
NIVEL: 2º
2. Ahora describe brevemente a Rafa Nadal.

SESIÓN: 2
6. Rafa Nadal comenzó su vida profesional en el tenis a la edad de
15 años. Lleva 10 años compitiendo. Calcula qué edad tiene
ahora.
 ¿Qué operación debes hacer? Sumar
Restar
 Realiza la operación:

3. Escribe dos costumbres para una vida sana distintas al
deporte.
 Solución:
4. Rafa ha tenido muchas lesiones. Una de ella fue por
problemas en una rodilla. ¿Qué médico le habrá atendido?
Rodéalo.
oftalmólogo

pediatra

traumatólogo

odontólogo

5. En otra ocasión no pudo jugar porque estaba acatarrado.
¿Qué síntomas crees que tendría? Escríbelos.

7. Rafa ha jugado hoy dos partidos. El primero duró 58 minutos y
el segundo 43.
 ¿Cuál de los dos partidos duró más?
 ¿Cuántos minutos más duró?
 ¿Qué operación debes hacer?

Sumar

Restar

 Realiza la operación y haz la prueba de la resta.

