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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 25 al 29 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: Repaso unidad 10. 

https://es.liveworksheets.com/uk608719fm  

Martes: Dictado. Subiré el vídeo a ed puzzle. Una vez hecho el dictado hay que subirlo a la                  

carpeta de google drive para que yo pueda corregirlo. 

Miércoles: Kahoot para valorar los contenidos de la unidad 10. Os enviaré un correo con               

el enlace para poder acceder. 

Jueves: Comprensión lectora. Podréis encontrar el vídeo en ed puzzle. 

Viernes: Terminar las actividades de la semana. 

MATEMÁTICAS Lunes: La tabla del 7. 

https://es.liveworksheets.com/hv609632ep  

Martes:  La tabla del 8. 

https://es.liveworksheets.com/vf613062ar  

Miércoles:  Repaso tablas del 7 y del 8. 

https://es.liveworksheets.com/aj28294lg  

https://es.liveworksheets.com/np28128qy 

https://es.liveworksheets.com/yb255389ey 

https://es.liveworksheets.com/ao255577ps  

Jueves: Simetría. Podréis encontrar el vídeo en ed puzzle. 

Viernes: Terminar actividades de la semana. 

INGLÉS Lunes: unit 8: ‘Around the world’, página 94 del libro, actividad 1 (track 35), actividad 2 y                 

3.  

Martes: primero, ver el vídeo en edpuzzle y, después, realizar la siguiente ficha online:              

https://www.liveworksheets.com/hk492667yc mi código es: pj52ejaijn  

Tenéis el PPT disponible aquí, por si lo queréis revisar. 

Miércoles: página 95 del libro, actividad 1 (track 36) y actividad 3. 

Jueves: ver el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=vyXq6uZN1Sk y       

después realizar la página 96 del libro actividades 1 (track 37), 2 (track 38) y 3. 

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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Viernes: terminar las tareas de la semana. Si alguien quiere repasar puede realizar las              

siguientes fichas online, todas voluntarias: 

1. https://www.liveworksheets.com/jl254073yo 

2. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language

_(ESL)/Describing_people/Long_Hair-Blond_Hair_jv90990mo 

3. https://www.liveworksheets.com/ph588893th 

Podéis hacerme llegar las fichas con mi código: pj52ejaijn  

Audios de la unidad 8 aquí, instrucciones aquí (páginas 13 y 14 del documento) y               

soluciones (página 13) en el mismo documento. 

SOCIAL Lunes: ver la historia de la página 85 del libro, a través de blinklearning. Para entrar                

podéis hacerlo a través de la página 85, en la parte de abajo pone: “DON’T FORGET TO                 

LOOK AT THE DIGITAL STORY!” y pulsamos en el dibujito de al lado o dentro de la unidad                  

5, pulsando en “plus zone”, ahí en el último icono y después en “digital story”. 

Miércoles: actividades de repaso de la unidad 5 que os voy a mandar como deberes, os                

llega un correo a vuestro email y los realizamos a través de blinklearning. (Los envío el                

lunes y los podéis ir haciendo a lo largo de la semana). 

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

de blinklearning.com  

NATURAL Martes: página 85 a través de blinklearning. (Página 11 del módulo 3 del libro en papel). 

Primero ver el vídeo en edpuzzle y después hacer la página 85.  

Jueves: páginas 86 y 87 a través de blinklearning. (Páginas 12 y 13 del módulo 3 del libro                  

en papel). Primero ver el vídeo en edpuzzle y después hacer las páginas 86 y 87.  

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

de blinklearning.com  

ARTS 

 

 

Esta semana no voy a mandar ninguna tarea nueva. Hay muchos alumnos que no me han                

mandado todavía muchos trabajos retrasados, así que vamos a aprovechar esta semana            

para terminar lo que está pendiente. Si alguno/a de los que tenéis todo terminado              

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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queréis, podéis seguir practicando con este canal de youtube:         

https://www.youtube.com/user/ArtforKidsHub 

Os voy a dejar una tabla resumen de lo que había que entregar cada semana aquí:                

https://docs.google.com/document/d/10dK1_mpTDHMFphiIkCkITcub_M7y1_FiuISOK9y8

88M/edit 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-  DISCRIMINACIÓN AUDITIVA:            Los sonidos de las cosas del hogar.  
 
2.-  EDUCACIÓN VOCAL:                         Un Elefante Se Balanceaba. 
 
3.-  LENGUAJE MUSICAL:                       Esquemas rítmicos. 

4.-  EXPRESIÓN CORPORAL:                  El Arca de Noe. 
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/12uu71o9O7yrZ9rrtOx-VvxrDAMzw1N-SYXmfVDG2c0s
/edit?usp=sharing 

ED. FÍSICA Buenas Chicos esta semana, entregar la ficha/as de la anterior semana/as atrasadas. 
 
Os sigo dejando el enlace de las 6 actividades anteriores, para que juguéis. 
 
https://drive.google.com/open?id=1TYFo8lcQrZbfSrqi8-dr3CYaXdiXgdCr 
 
Mucho ánimo, ya queda muy poco y lo estáis haciendo de maravilla. 
 

RELIGIÓN 
BUENOS DÍAS CHICOS/AS  

Durante esta semana trabajaremos sobre el mes de Mayo y María.  

Colorea el dibujo del mes de mayo en el siguiente enlace : 

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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https://drive.google.com/file/d/1aO0ouxgJCc7sKdGLQK1S8dBXIbEdthtr/view?usp=sharin

g 

Una ficha sobre la vida de María :  

https://es.liveworksheets.com/fs428928mq 

https://es.liveworksheets.com/qb369883tj 

 

Una vez realizadas podéis enviar las actividades 

a:profesorado.religion@colegioinfantas.es 

VALORES S. ¡Feria del libro! 
Busca tu libro o cuento favorito y, si hace falta, vuelvelo a leer. Después, realiza un                
póster (puede ser tamaño folio) en el que se aparezcan: 

- Nombre del libro  
- Autor del libro 
- Dibujo (puede ser de la portada o del interior; puede ser copiado o inventado) 
- Pequeño resumen 

El póster puede estar hecho en papel o en formato digital. 
 
Enviar fotos de los póster en las que se puedan ver bien lo que pone (si con la cámara                   
del móvil no es suficiente, podéis utilizar la app camscanner). Mandar las fotos al correo:  

profesorado.primero.a@colegioinantas.es  
SON NECESARIAS PARA LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA QUE VIENE 

 

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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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 
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