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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 1 al 5 de junio 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: Comprensión lectora. 

https://es.liveworksheets.com/mf337689hs 

https://es.liveworksheets.com/ht130948un Para hacer esta ficha hay que poner una x          

(equis) en la respuesta correcta. 

Martes: Tiempos verbales. Realizaremos esta actividad a través de un vídeo en ed puzzle. 

Miércoles: Dictado. Realizaremos esta actividad a través de un vídeo en ed puzzle, 

Jueves: Repaso tiempos verbales. 

https://es.liveworksheets.com/jf272295lz  

Os recuerdo que mi código de entrega es 1i2t64gdgq  

Viernes: Terminar actividades pendientes de la semana. 

MATEMÁTICAS Lunes: Resuelvo problemas. Realizaremos esta actividad a través de un vídeo en ed 

puzzle. 

Martes:  Compruebo mi progreso. 

https://es.liveworksheets.com/bz688083og  

Miércoles:  Cálculo. 

https://es.liveworksheets.com/eo336069hv  

Jueves: Repaso de la unidad. 

https://es.liveworksheets.com/on688320od  

Os recuerdo que mi código de entrega es 1i2t64gdgq  

Viernes:  Terminar actividades pendientes de la semana. Para aquellos que quieran 

practicar simetría, os dejo unas fichas en la carpeta de Matemáticas. 

INGLÉS Lunes: realizar la siguiente ficha online para repasar la página 96 del libro:             

https://www.liveworksheets.com/eo604057tk , mi código es: pj52ejaijn  

Martes: página 96 del libro, actividades 4 y 5. En el ejercicio 4 vamos a subrayar                

únicamente las palabras que os describan a vosotros mismos, por lo que lo haremos en               

rojo y el 5 lo vamos a realizar a través de un vídeo en edPuzzle. (Todo explicado en el                   

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 

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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vídeo y también escribimos ahí las soluciones). También tenéis aquí la presentación de             

PPT, por si la queréis revisar.  

Miércoles: realizar la siguiente ficha online:      

https://www.liveworksheets.com/dr264323sb para practicar la página 94 del libro. Mi         

código es: pj52ejaijn  

Jueves: ver el siguiente vídeo y completar la siguiente ficha online:           

https://www.liveworksheets.com/ie603977ci Mi código es: pj52ejaijn  

Es un repaso, ya que esto ya lo hemos estudiado. Si alguien necesita más ayuda aquí dejo                 

otros dos vídeos voluntarios: vídeo 1 y vídeo 2. 

Viernes: acabar las tareas de la semana y si alguien quiere puede realizar las siguientes               

tareas voluntarias: 

1. https://www.liveworksheets.com/qz528823gc 

2. https://www.liveworksheets.com/dz599030bk 

3. https://www.liveworksheets.com/rn193521nn (solo para practicar las destrezas      

de comprensión y expresión oral, no hay que mandármela, solo escuchar y            

repetir). 

4. https://www.liveworksheets.com/hk139934qp 

Podéis hacerme llegar las fichas con mi código: pj52ejaijn  

Audios de la unidad 8 aquí (esta semana no son necesarios), instrucciones aquí (páginas              

14 y 15 del documento) y soluciones (página 14) en el mismo documento. 

SOCIAL Lunes: ficha de repaso: https://www.liveworksheets.com/rz207949rk 

Miércoles: ficha de repaso más compleja, os podéis ayudar con otros recursos:            

https://www.liveworksheets.com/jc169185ap 

Podéis hacerme llegar las fichas con mi código: pj52ejaijn  

¡Ya la próxima semana empezamos el último tema del curso! 

NATURAL Martes: ver la historia de la página 89 del libro, a través de blinklearning. Para entrar                

podéis hacerlo a través de la página 89, en la parte de abajo pone: “DON’T FORGET TO                 
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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”.  

Jueves: páginas 90 y 91 del libro a través de blinklearning.com. Ver el vídeo de edPuzzle y                 

después hacer las páginas a través de blinklearning. (Páginas 14 y 15 del módulo 3 del                

libro en papel). 

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

de blinklearning.com  

ARTS 

 

 

Esta semana vamos a realizar un self-portrait (autorretrato) de nosotros mismos. Podéis            

seguir este vídeo para ayudaros: https://www.youtube.com/watch?v=IRp3sBQ-NFU  

No hace falta que me mandéis esta semana el dibujo, porque vamos a terminarlo la               

próxima que va a ser un proyecto de dos semanas. Lo que quiero es que todos lo hagamos                  

y luego realizar una orla de todos como si estuviéramos en el cole. 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-  CUENTO MUSICAL:                                Pedro y el Lobo. 
   
2.-  EDUCACIÓN VOCAL:                              La Cucaracha ya no puede caminar 

  

3.-  EDUCACIÓN RÍTMICA:                     "JUEGO DEL CABALLO". 

 

4.-  AUDICIÓN ACTIVA:                           Line Riders - “Les Toreadors” 

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/1pQ8v31Kr3UpgA-m54vCyku7Av3uBlYgh22g1gylCuz4/
edit?usp=sharing 

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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Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos  
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ED. FÍSICA Enviar tareas pendientes de otras semanas. 

 
Chicos/as en esta semana os dejo un juego muy divertido de los gestos, a disfrutar¡¡ 
 
https://drive.google.com/open?id=1b6yGh_PSoEMFeuwXKdYYwKgWX0r2WgJM 
 
Mucho Ánimo, lo estáis haciendo de maravilla. 

RELIGIÓN 
BUENOS DÍAS CHICOS/AS  

Durante esta semana acabaremos con la UNIDAD DIDÁCTICA 6.  

- ¿QUÉ HE APRENDIDO? página 57 : Resuelve contestando a las preguntas. Colorea para              

evaluarte .  

TALLER DE INVESTIGACIÓN 3 

-Lectura : “Observo comportamientos de fidelidad” 

Página 59 : Reflexiono. Expreso mis experiencias. 

MUCHO ÁNIMO QUE YA NOS QUEDA POCO 

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

profesorado.religion@colegioinfantas.es  

 

VALORES S. ¡Feria del libro! 
Ver los libros que recomiendan los compañeros y pensar qué libro de esos me gustaría               
más leer y por qué.  
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