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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 15 al 19 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:  https://es.liveworksheets.com/yc537168fm  

Martes:  https://es.liveworksheets.com/rp170566gi  

Miércoles: https://es.liveworksheets.com/qq261653hx  

Jueves: https://es.liveworksheets.com/so297697bu  

Os recuerdo que mi código de entrega es 1i2t64gdgq  
MATEMÁTICAS Lunes:  https://es.liveworksheets.com/mf14622jl  

Martes: https://es.liveworksheets.com/aq132110dx  

https://es.liveworksheets.com/th90712db  

Miércoles:  https://es.liveworksheets.com/nz266718ha  

Jueves: https://es.liveworksheets.com/zb241872xj  

Os recuerdo que mi código de entrega es 1i2t64gdgq  
INGLÉS Lunes: repaso colores y ropa: https://www.liveworksheets.com/pu16478os 

https://www.liveworksheets.com/mb37336zx 

Martes: ficha de vacaciones de verano  https://www.liveworksheets.com/ns635561rp 

Miércoles: summer vocabulary https://www.liveworksheets.com/ed492845su 

Jueves: ficha de comprensión oral https://www.liveworksheets.com/cn490389bh 

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

Viernes: ‘my favourite memories from this year’. Vamos a completar la siguiente ficha,             

preferible imprimir para dibujar y escribir, hacerlo muy bonito y mandármela, por favor.             

¡Me hará mucha ilusión! Si alguien no tiene impresora y también la quiere hacer la dejo                

colgada en classkick aquí: https://app.classkick.com/#/login/J9F234 

SOCIAL Lunes: review unit 3: ‘Weather’. (Muy fáciles) 

https://www.liveworksheets.com/oh158643da 

https://www.liveworksheets.com/bc61573cc 

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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Miércoles: review unit 4: ‘Landscapes’. 

https://www.liveworksheets.com/xc67224ni 

https://www.liveworksheets.com/pt217955ty 

https://www.liveworksheets.com/pt274598un 

Mi código es: pj52ejaijn  

NATURAL Martes: repaso unit 2: ‘Interaction’: 

https://www.liveworksheets.com/tx12583vj 

Es bastante largo, así que hacedlo despacito y con paciencia, vais a necesitar algo de               

tiempo para completarlo, pero no pasa nada. Sabéis TODO o casi todo, si necesitáis              

podéis coger el libro para ayudaros. 

Jueves: repaso unit 3: ‘animals’: https://www.liveworksheets.com/hz140822pe (Este es        

mucho más cortito para compensar). 

Mi código es: pj52ejaijn  

ARTS 

 

 

Esta semana me toca a mí trabajar, pero para eso necesito que me mandéis TODOS los                

autorretratos, me han llegado muy poquitos y si no no puedo realizar la orla para que la                 

tengáis de recuerdo, así que mandádmelos cuanto antes a:         

profesorado.segundo.a@colegioinfantas.es 

 

Para los que ya hayan acabado esta tarea y quieran trabajar un poquito más pueden de                

forma voluntaria realizar un póster del verano con el vocabulario que hemos ido             

revisando esta semana en Inglés. Para ello, podemos utilizar un folio o una cartulina del               

color que queramos, hacer un dibujo o un collage que represente el verano con todos los                

materiales que tengáis en casa, podéis usar recortes de revistas y me lo enviáis para ver                

el resultado. Aquí tenéis un ejemplo. 

Happy summer everyone! 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA Y ÚLTIMA DEL CURSO ESCOLAR! 

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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1.-   CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTOS CON MATERIAL RECICLADO:  

  

·         Cómo hacer Arpas de boca. 

  

2.-    AUDICIÓN: 

  

·         Can Can Piano Duet - Jacques Offenbach. 
  

  

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/1eEllbACBzsGIsfsnKG1zTzNEZdVQo4nCrWZVrjy
Al0Q/edit?usp=sharing 

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

RELIGIÓN  HOLA CHICOS/AS  

YA ESTAMOS EN LA ÚLTIMA SEMANA DEL CURSO 

Durante estos días acabaremos el TALLER DE INVESTIGACIÓN 3.  

- Página 64: Busca las palabras para completar la frase. 

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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                     Escribe el número que le corresponda y qué ocurre en una de las pinturas 

- Página 65: ¿Qué he aprendido? Contesta a las preguntas marcando SÍ o NO en cada respuesta. 

                     Rodea la nota. 

Finalmente, esta semana recibiréis un diploma del curso.  

 

¡FELICIDADES POR TODO VUESTRO TRABAJO Y DEDICACIÓN DURANTE ESTOS MESES! 

 

DISFRUTAR DEL VERANO 

 

Una vez realizadas podéis enviar las actividades a: profesorado.religion@colegioinfantas.es  

 

VALORES S. Vamos a hacer un juego para repasar algunas cosas que hemos aprendido este año. Se 
trata de un juego tipo trivial. En algunas preguntas habrá que elegir la opción correcta y 
en otras podréis escribir vosotros la respuesta que queráis. El enlace para acceder a 
Quizis está disponible en un documento llamado “Quizziz” de la carpeta de valores. 
 

https://drive.google.com/open?id=10ChVG_31S3kBtv1BUxXz3j6EOnCtzhRy 
 

 

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  
  
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=10ChVG_31S3kBtv1BUxXz3j6EOnCtzhRy
http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos

