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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 8 al 12 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:  repaso de Lengua. 

https://es.liveworksheets.com/ee544093iy 

Martes:  repaso Lengua. 

https://es.liveworksheets.com/ol523885bc 

https://es.liveworksheets.com/aq346027yv  

Miércoles: repaso sujeto y predicado 

https://es.liveworksheets.com/ol346495gv  

https://es.liveworksheets.com/ct345023td  

Jueves: os dejo unos enlaces a fichas para que practiquéis la atención. 

https://www.orientacionandujar.es/2020/05/16/un-dia-en-la-nieve-lamina-atencional-int

eractiva/ 

https://www.orientacionandujar.es/2020/05/12/actividad-interactiva-trabajamos-la-aten

cion-la-piscina-loca/ 

Viernes: Os dejo unos acertijos. A ver quién adivina las películas. 

Os recuerdo que mi código de entrega es 1i2t64gdgq  
MATEMÁTICAS Lunes: Repaso de Matemáticas. 

https://es.liveworksheets.com/do311645kx  

Martes: Repaso 

https://es.liveworksheets.com/qx276710sc  

Miércoles:  Repaso Matemáticas. 

https://es.liveworksheets.com/am179151ab  

Jueves: Pasatiempos matemáticos: 

https://es.liveworksheets.com/bz762446qv  

https://es.liveworksheets.com/fc482271qy  

Viernes: Os dejo unos sudokus. 

https://es.liveworksheets.com/bu555705vc 

https://es.liveworksheets.com/kx555109rc 

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://es.liveworksheets.com/yh272942uy  

Os recuerdo que mi código de entrega es 1i2t64gdgq  
INGLÉS Lunes: realizar la siguiente ficha online: https://www.liveworksheets.com/be684950sn de        

repaso. Hay dos palabras nuevas: ‘bald’: calvo y ‘fringe’: flequillo. Solo tienen que poner el               

número de la palabra en la imagen correspondiente.  

Martes: realizar la siguiente ficha online: https://www.liveworksheets.com/ep32123tj de        

repaso de los números.  

Miércoles: realizar la siguiente ficha online: https://www.liveworksheets.com/ly2151ko       

de repaso del verbo can.  

Jueves: realizar la siguiente ficha online: https://www.liveworksheets.com/yp285219zh       

repaso de las preposiciones de lugar. 

Me la podéis mandar todas las fichas a mí, mi código es: pj52ejaijn  

Viernes: terminar las tareas de la semana. Ver el siguiente vídeo de forma voluntaria. 

¡Es muy entretenido! 

SOCIAL Lunes: realizar la siguiente ficha online: https://www.liveworksheets.com/cv681944at de        

repaso de la Unidad 1 de Ciencias Sociales, hay que escuchar la canción y después rellenar                

los huecos con las palabras que están arriba. Mi código es: pj52ejaijn  

Miércoles: repaso de la unidad: ‘our planet’, unidad 2 del módulo uno de Social Sciences,               

a través de esta ficha: https://www.liveworksheets.com/py471159xt Mi código es:         

pj52ejaijn  

NATURAL Martes: 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. Si no os llega el                 

correo que puede que llegue a SPAM, entráis en blinklearning y en “mis mensajes” lo               

encontraréis. (Los envío el lunes y los podéis ir haciendo a lo largo de la semana). 

Jueves: repaso de los aparatos de la Unidad 1, a través de la siguiente ficha:               

https://www.liveworksheets.com/st346111qj Si hay cosas que se os han olvidado podéis          

buscarlas en el primer libro de Ciencias Naturales. Mi código es: pj52ejaijn  

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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ARTS 

 

 

Vamos a terminar el proyecto de la semana pasada. Esta semana vamos a realizar un               

fondo para nuestro retrato y después vamos a pegar en él nuestro retrato con nuestro               

nombre. El resultado va a ser algo así: ejemplo 1 y ejemplo 2.  

Cuando terminéis, me lo mandáis a: profesorado.segundo.a@colegioinfantas.es 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:         Práctica Rítmica SEGUNDO de primaria. 

  

  
2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                     Sombras. 

 

3.-   DANZA:                                           CantaJuego - Levantando 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/1l8S78HXO6RTkp0kGTE4ckmZpwmL1rIFpm
3qfTyvg8Qc/edit?usp=sharing 

ED. FÍSICA En esta semana entrega de tarea/as pendientes. 
 
Ya queda poco, para el descanso merecido. 
 

RELIGIÓN  BUENOS DÍAS CHICOS/AS  

Durante esta semana continuamos con  el TALLER DE INVESTIGACIÓN 3 .  

- Página 60 : Ordena los dibujos. Escribe cada letra en su lugar. 

- Página 61 : Descifra cada palabra y escribe. Repasa y colorea el pergamino. 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA :  

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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Podéis encontrar en el siguiente enlace:  

https://drive.google.com/file/d/1onafmmQ2CzkuqHnJrXXGO1kNU5Cwa7Mj/view?usp=sh

aring 

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

profesorado.religion@colegioinfantas.es 

VALORES S. Lectura “Secreto de mi familia”. 
La niña de esta historia tiene un serio problema: una mañana se levanta más temprano               
que de costumbre y descubre un increíble secreto bien guardado por su madre hasta              
entonces. Un secreto que la hace a ella misma y a su familia distinta de todas las                 
demás... 
Podéis acceder al cuento en el siguiente enlace: 

http://docs.fondodeculturaeconomica.com/books/eanj/#p=1 
 

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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