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NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 
 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 
con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 
datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 
sus padres o tutores si son menores de 14 años. 
No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 
divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 
Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos                
                                                                           

 
 
 

 

PROGRAMACIÓN DE TAREAS 
 

NIVEL 

 

2º de PRIMARIA 

TUTOR/A 

 

Aída Velasco (2º A) y Ruth González (2º B) 

Profesorado 

Atención y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aída Velasco (Inglés, Social, Natual y Arts.): profesorado.segundo.a@colegioinfantas .es 

- Ruth González (Lengua y Matemáticas): profesorado.segundo.b@colegioinfantas.es 

-María Oñoro (valores):  profesorado.primero.a@colegioinfantas .es 

-Patricia Prieto (Música):  profesorado.musica@colegioinfantas .es 

-Juan Miguel Arribas (Ed. Física):  profesorado.educacion.fisica@colegioinfantas.es 

-Marisa Blázquez (Religión): profesorado.religion@colegioinfantas.es 

 

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del 11 al 16 de marzo de 2020 

Entrega de tareas Se entregarán a la reincorporación de los alumnos a las aulas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA                                                            
                                Avda. Moscatelar nº 15                                                                                              
                                28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)                                                                            
                                Teléf. y Fax: 91 654 37 75    
                                Código: 28035691 

  

NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 
 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 
con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 
datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 
sus padres o tutores si son menores de 14 años. 
No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 
divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 
Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos                
                                                                           

 
 
 

 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA  
Miércoles: 
 

- Libro página 112 “Compruebo mi progreso.” 

- Repaso unidad 7. Enlace 
Jueves:  

- Ficha comprensión lectora. Enlace 
Viernes: 

- Dictado: enlace 
Lunes: 

- Libro páginas de la 116 a la 118. Lectura del cuento y comprensión lectora.  
 

MATEMÁTICAS  
Miércoles:  

- Libro página 117. “La tabla del 5” 

- Repasar las tablas del 2 y del 5.  
Jueves: 

- Sumas y restas con llevadas con números de 3 cifras. Es recomendable al menos hacer 5 restas y 5 
sumas. En este enlace dejo ejemplos de sumas y restas. 

Viernes: 

- Repasar las tablas del 2 y del 5. 

- Repasar los números del 600 al 799.  
 

INGLÉS Miércoles:  

- Páginas 66 y 67 del workbook. (Fotocopias entregadas a los alumnos y disponibles aquí:  WB66 y 
WB67). 

 
Jueves: 

- Página 73 del libro de inglés. 

 

Viernes:  

- Página 68 del workbook. (Fotocopia entregada a los alumnos y disponible aquí: WB68). 
 
Lunes: 

- Página 74 del libro de inglés. 

- Página 69 del workbook. (Fotocopia entregada a los alumnos y disponible aquí:WB69). 
 

Se entregarán a la reincorporación de los alumnos al aula. 
 

SOCIAL Unidad 4: páginas 40 y 41. Instrucciones a seguir aquí.               
NATURAL Unidad 4: páginas 18 y 19. Instrucciones a seguir aquí.  

ARTS 
 

Realizar un mapa de una ciudad imaginaria usando el vocabulario de la unidad 6 de inglés.  
Más instrucciones aquí.  

https://drive.google.com/file/d/1GZWsAyErDauKWh7IShm1AF3L2TBMZI6A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CDQ8w-mImGjWWb9cfiG3MSjA3r2xbOEv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qC0abjOJx2na6jhOMVJFEEbj31AYQG6A0ZdkWZHcTHo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/165H6j4ClKe0psi5oLKJfpNZJh8WBI10P?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MYwBLyi-envMq_nk9QUfA5O2mAJ5r8cU/view
https://drive.google.com/file/d/1Xw2mQ5Hs0r68JLzZxJgIr6H18ANxV-c3/view
https://drive.google.com/open?id=1uPXsuoLWxLKUZsCvBMpnIsBTX3rE6EP8
https://drive.google.com/file/d/1_6ZbA6olswKCxVHgCX4MCFzBCqqB7p5_/view
https://drive.google.com/open?id=1VGnYZwhgzP5zNOtHgulp2btOJJPdwvQvpA1OLkplkfY
https://drive.google.com/open?id=1tBVjYBug2JsvT83iAvpBQUY6DkWJnrmQwGUcTYGZVW0
https://docs.google.com/document/d/17au537SksnFUPosB6UdPJhyx9xvX0YImPEE0yBL66p8/edit
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MÚSICA Las tareas a realizar se encuentran en el siguiente enlace: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1doAPv7xhdhde-kjXDk-NszL2pyhmN12m?usp=sharing 
 

ED. FÍSICA  
Las tareas a realizar se encuentran en el siguiente enlace. 
Se entregarán a la reincorporación de los alumnos al aula.  

 

RELIGIÓN Los alumnos terminarán las actividades de las páginas 18 y 19 de su libro de texto .  
 

Realizarán un dibujo del Domingo de Ramos . 
 

VALORES S. Ver el corto: “Encarnita (Atención, Frustración)” en Youtube y realizar una ficha.  
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1doAPv7xhdhde-kjXDk-NszL2pyhmN12m?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1iFWWEjO4zjqGwkvv9KN521rGdYpokDvi

