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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, Natural 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 

-José Luis Mosqueira (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 18 al 22 de mayo del 2020 

Entrega de 

tareas 

Para cada actividad se darán instrucciones de entrega. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 impartición 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  
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RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA Lunes: Ortografía palabras con br y bl. 

https://es.liveworksheets.com/nb531804at 

Os recuerdo que mi código de entrega es 1i2t64gdgq . 
Os recomiendo que el último ejercicio se haga en el cuaderno, así practicamos la              

escritura. 

Martes: Dictado, en esta ocasión el dictado os lo pondré en un vídeo, para que los                

alumnos puedan realizarlo solos. 

Miércoles: Repaso palabras con br y bl. 

https://es.liveworksheets.com/sf532132iq 

Os recuerdo que mi código de entrega es 1i2t64gdgq . 
Jueves: Más tiempo para leer. Tendréis el vídeo disponible en ed puzzle. 

Viernes: Terminar actividades de la semana. 

MATEMÁTICAS Lunes: Compruebo mi progreso. 

https://es.liveworksheets.com/pm532677iy 

Os recuerdo que mi código de entrega es 1i2t64gdgq . 
Martes:  Cuestionario .  

Recordad que es importante que los alumnos lo realicen solos, no por la nota, sino para 

saber si han comprendido los contenidos. 

Miércoles:  El calendario. Tendréis el vídeo disponible en ed puzzle. 

Jueves: Cálculo. 

https://es.liveworksheets.com/tt532503kz 

Os recuerdo que mi código de entrega es 1i2t64gdgq . 
Viernes: Terminar actividades de la semana. 

INGLÉS Lunes: página 93 del libro, actividad 1 (track 34) y 2. En el 2 tienen que dibujar las cosas                   

que llevarían para ir de camping y después escribir una frase: ‘When I go camping I                

need…’, por ejemplo: ‘When I go camping I need my toothbrush, my toothpaste, my              

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 impartición de clases a distancia. 
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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 
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swimsuit’, etc. Que la frase esté relacionada con el dibujo que han hecho, toda la               

actividad 2 se realiza en el cuaderno de Inglés. 

Martes: página 93 del libro, actividad 3. También vamos a realizar esta actividad en el               

cuaderno, pero un poco diferente. Vamos a escribir tres frases sobre camping y             

vacaciones usando en cada frase una de estas tres palabras: always, sometimes or never.              

Ejemplo y más ayuda en las instrucciones. (Me enviáis foto de la actividad 2 y 3 juntas a                  

mi e-mail: profesorado.segundo.a@colegioinfantas.es). 

Miércoles: ficha de repaso del vocabulario de la unidad 7. Disponible aquí:            

https://www.liveworksheets.com/sr491867cn Este es mi key code: pj52ejaijn. 

Jueves: juegos de repaso de la unidad (voluntarios). 

1. https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/possessives (tenéis  

que pulsar donde pone ‘Game’, hay dos juegos uno debejo del otro). 

2. http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/fling%20the%20teac

her/actionverbs/present%20progressive%20multiple%20choice.html 

3. https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-present-progressive-grammar-game

-rally-game/ 

Viernes: repaso de la unidad 7 a través de classkick, pinchad aquí:            

https://app.classkick.com/#/login/IZEC3E y ponéis vuestro nombre y 2ºA o B. Apuntad el           

nombre para después entrar a ver las correcciones. Antes de hacer el repaso leed las               

instrucciones. Por favor, que lo hagan los alumnos solos, ayudadles solo si son dudas              

técnicas de cómo usar la página. La ficha se queda guardada sola, no hay que hacer nada. 

Audios de la unidad 7 aquí, instrucciones aquí (páginas 8-12 del documento) y soluciones              

(página 8) en el mismo documento. 

SOCIAL Lunes: para repasar las provincias y las comunidades vamos a hacer diferentes juegos en              

esta página: http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm En la primera fila pone:        

“España” y ahí hay un montón de opciones y niveles. Sobre todo, repasad las provincias y                

comunidades autónomas.  
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Miércoles: páginas 80 y 81 del libro a través de blinklearning.com (páginas 12 y 13 del                

módulo 2 del libro en papel), primero ver el vídeo en edpuzzle:            

https://edpuzzle.com/assignments/5ebd854ce658913f350db369/watch y después hacer    

las páginas en blinklearning. 

Si alguien necesita los audios del libro están aquí, aunque es preferible trabajar a través 

de blinklearning.com  

NATURAL Martes: página 81 del libro a través de blinklearning.com (página 9 del módulo 3 del libro                

en papel) y ficha online sobre las cualidades de los materiales. Primero, ver el vídeo de                

edpuzzle aquí: https://edpuzzle.com/assignments/5ebd3282dee2913f1afc581c/watch y    

después hacer la ficha que está disponible en el siguiente enlace:           

https://www.liveworksheets.com/eh107289sj , este es mi key code para enviarmelo:         

pj52ejaijn. 

Jueves: página 84 del libro a través de blinklearning.com  (página 10 del módulo 3 del 

libro en papel), primero ver el vídeo en edpuzzle: 

https://edpuzzle.com/assignments/5ebd7ad2b110263f23eba197/watch 

 y después hacer la página 84 en blinklearning. 

Si alguien necesita los audios del libro están aquí, aunque es preferible trabajar a través 

de blinklearning.com  

ARTS 

 

 

Esta semana vamos a recordar alguno de los personajes del libro que leímos a principio               

de curso: ‘The cat in the hat’, para ello vamos a elegir uno de estos vídeos y vamos a                   

realizar el dibujo. 

The cat: https://www.youtube.com/watch?v=nJsPAVJN_LQ&feature=youtu.be 

Thing 1: https://www.youtube.com/watch?v=KV1bL_KD9u4 

Thing 2: https://www.youtube.com/watch?v=KV1bL_KD9u4&feature=youtu.be 

The fish: https://www.youtube.com/watch?v=jD3oa34HhBY 

Enviadme los resultados a: profesorado.segundo.a@colegioinfantas.es 

MÚSICA 
 ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 
1.-  DISCRIMINACIÓN AUDITIVA:         ¿Qué instrumento suena? .   

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 impartición de clases a distancia. 
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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 
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2.-  EDUCACIÓN VOCAL:                       ESTABA EL SEÑOR DON GATO. 
 
3.-  LENGUAJE MUSICAL:                     TIMBRE. 

4.-  EXPRESIÓN CORPORAL:                El Popurrí De Las Manos. 

PARA ELLO LOS ALUMNOS DEBEN PINCHAR O COLOCAR EN SU ORDENADOR EL SIGUIENTE 

ENLACE QUE LE REMITIRÁ A GOOGLE DRIVE Y TIENEN TODOS LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR: 

https://docs.google.com/presentation/d/15Fs0m4J8PzgSF6ZvAYjMTEMbyjL_WKxEQsgwPQB-Ta
w/edit?usp=sharing 

ED. FÍSICA Buenas chicos/as esta semana tenemos esta tarea: 

https://drive.google.com/open?id=10ahxTtL35Pirbn6vae1U7T6CMp5cF2Sf 
 
Os sigo recordando las 6 actividades que os deje para moverse en casa: 

https://drive.google.com/open?id=1TYFo8lcQrZbfSrqi8-dr3CYaXdiXgdCr 
 

RELIGIÓN 

BUENOS DÍAS CHICOS/AS  

Durante esta semana seguiremos con la UNIDAD DIDÁCTICA 6:  

Podéis ver el vídeo de San Pablo y las actividades  en los siguientes enlaces : 
https://www.youtube.com › watch 

https://drive.google.com/file/d/1Hm7Grj6n2X211zqacTchk7k_cErduxA4/view?usp=sha

ring 

Una vez terminadas las actividades, podéis enviarlo a mi correo :  

profesorado.religion@colegioinfantas.es 
VALORES S. Lectura del cuento Yo voy conmigo de Raquel Díaz Reguera. Podéis encontrar el             

cuento en pdf aquí y/o escuchar un cuentacuentos aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=jrpxixzQ790 

Una vez leído, realizar un dibujo de sí mismos similar al de la portada, en el que se                  
refleje aquello que les gusta y les hace especiales. Si quieren, también pueden             
acompañarlo de una descripción. 
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