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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 inpartición 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                
                                                                           

 
 
 

 

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, Natual 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 

-Patricia Prieto (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 17  al 20  de marzo de 2020 

Entrega de 

tareas 

Se entregarán a la reincorporación de los alumnos a las aulas. 
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 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA Martes: Los adjetivos página 119. 

Miércoles: Palabras terminadas en -illo y -illa páginas 120-121. 

Jueves: Repaso adjetivos (añadiré en la carpeta de Lengua una serie de actividades para 

que los alumnos puedan repasar los adjetivos.) 

Viernes: Dictado y ficha de comprensión lectora. ( Lo encontraréis en la carpeta de 

Lengua en Google Drive). 

MATEMÁTICAS Martes: Resuelvo problemas página 122-123. 

Miércoles: Compruebo mi progreso, páginas 126-127. 

Jueves: Sumas y restas con llevadas. Repaso tablas del 2 y 5. (Os doy ejemplos, pero no es 

necesario imprimir las fichas, podéis hacer esas en otro papel). 

Viernes: Repaso Ud 7. (Ficha). 

INGLÉS Martes: realizar la fotocopia: “Directions” entregada el último día de colegio y disponible 

aquí. 

Miércoles: página 75 del libro de Inglés. 

Jueves: páginas 76 y 77 del libro de inglés. 

Viernes: página 78 de libro de inglés. 

Todas las instrucciones, soluciones de las actividades de la semana pasada y audios 

aquí.  

SOCIAL Martes: 

● Página 42 del libro, actividades 1, 2 y 3 del libro. 

● Ficha virtual: 

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

_(ESL)/Landforms/Landscapes_-_drag_and_drop_ez11579ol 

Jueves: 

● Página 43 del libro, actividades 4, 5 y 6 del libro. 

https://drive.google.com/open?id=1Q3QFraSFNvvsogtST3F1B3JeFq3DS0py
https://drive.google.com/open?id=1PJSRVOcodYVxE6cBGJSFwKjSWpvR2jc5JXFdXu-02B4
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Landforms/Landscapes_-_drag_and_drop_ez11579ol
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Landforms/Landscapes_-_drag_and_drop_ez11579ol
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● Ficha virtual:  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Geography/Landforms/Identifying_

Landforms_az19083es 

Todas las instrucciones, soluciones de las actividades de la semana pasada y audios 

aquí.  

NATURAL Martes: 

● Página 20, actividades 1, 2 y 3  y 21, actividad 4 del libro. 

● Ficha virtual: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Parts_of_a_plant/

Plants_xg14775ju 

Jueves: 

● Página 21, actividades 5 y 6, y página 22, 1, 2 y 3 (opcional) del libro. 

● Ficha virtual:  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Parts_of_a_plant/

Parts_of_a_plant_op27783he 

Todas las instrucciones, soluciones de las actividades de la semana pasada y audios 

aquí.  

ARTS 

 

 

Hacer un dibujo de un paisaje (landscape) y escribir todos los elementos del relieve que 

existan en ese paisaje en inglés. Se puede usar de ayuda el vocabulario de Social Sciences 

de la unidad 4. Se entregará a la vuelta del curso.  

MÚSICA Continuar con la tarea propuesta la semana pasada. Disponible aquí.  

ED. FÍSICA Continuar con la tarea propuesta la semana pasada. Disponible aquí. 

RELIGIÓN Los alumnos durante esta semana realizarán el dibujo de un penitente (buscar en 

internet) que pueden hacerlo coloreando con pinturas, plastilina, etc.  

VALORES S. Leer y realizar las diferentes tareas recogidas en un documento. Disponible aquí. 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Geography/Landforms/Identifying_Landforms_az19083es
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Geography/Landforms/Identifying_Landforms_az19083es
https://drive.google.com/open?id=1VGnYZwhgzP5zNOtHgulp2btOJJPdwvQvpA1OLkplkfY
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Parts_of_a_plant/Plants_xg14775ju
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Parts_of_a_plant/Plants_xg14775ju
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Parts_of_a_plant/Parts_of_a_plant_op27783he
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Parts_of_a_plant/Parts_of_a_plant_op27783he
https://drive.google.com/open?id=1tBVjYBug2JsvT83iAvpBQUY6DkWJnrmQwGUcTYGZVW0
https://drive.google.com/drive/folders/1doAPv7xhdhde-kjXDk-NszL2pyhmN12m?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1iFWWEjO4zjqGwkvv9KN521rGdYpokDvi
https://docs.google.com/document/d/13bH_0d1DwS1kg7xTwlpFsBYwvD2jZAkvJK5zzcInxsM/edit?usp=sharing

