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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, 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 

-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 23 al 26  de marzo de 2020 

Entrega de 

tareas 

Se entregarán a la reincorporación de los alumnos a las aulas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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  
  

 

 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA Lunes: Lectura del texto de la página 122 del libro de Lengua. Si no se conoce el                 

significado de alguna palabra se puede buscar en el diccionario o en internet. 

Martes: Realizar los ejercicios del libro de Lengua de la página 122 y 123 (3 y 4) 

Miércoles: Dictado. 

Jueves: Repaso de sustantivos, artículo y adjetivos.  

MATEMÁTICAS Lunes:Cuestionario UD  7 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmbiNYcFhqyEOT14smLQnH1MKovcxb5LL

znfHuQgh_gik5fg/viewform?usp=sf_link ) No os preocupéis por el cuestionario, es 

importante que lo hagan solos. La intención de hacer el cuestionario es poder ver dónde 

se presentan dificultades. 

Martes: Realizar la página 125 del libro de Matemáticas (Saber hacer). 

Miércoles: Cálculo mental. Página 128 del libro. 

Jueves: Sumas, restas y multiplicaciones. 

INGLÉS Lunes: pronombres personales. Ver este vídeo. Después, realizar la siguiente ficha. (No            

hace falta imprimirla, pueden hacerlo en el ordenador o tablet y señalar la respuesta              

correcta o rodearla). 

Martes: Completar esta ficha, si alguien no puede imprimirla que copien las 7 frases en el                

cuaderno de Inglés y completen con la forma del verbo “to be” correcta.  

Miércoles: realizar esta ficha en liveworksheets.com. Si alguien prefiere hacerla en papel,            

también está disponible aquí.  

Jueves: Kahoot! de repaso de la unidad 6. Donde pone: “enter nickname”, metemos el              

nombre del estudiante y el curso; por ejemplo: Aída V. 2ºA y empezamos a jugar. Se                

puede hacer todas las veces que queráis.  

 

Soluciones de la semana pasada colgadas aquí. Instrucciones más detalladas aquí.  

SOCIAL Martes: 

● Página 44 del libro, actividades 1 y  2 del libro. 

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  
  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmbiNYcFhqyEOT14smLQnH1MKovcxb5LLznfHuQgh_gik5fg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmbiNYcFhqyEOT14smLQnH1MKovcxb5LLznfHuQgh_gik5fg/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=cVkSndpZtN0
https://drive.google.com/open?id=1UqQm6O9bnNv4CFDThiTp1HCj5Iy0FnBl
https://drive.google.com/open?id=1V0hiVg2aAX9XfGGRSFUeFHXxhVtnf379
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Jobs_and_occupations/Jobs_uq56650ro
https://drive.google.com/open?id=1n0JflJ_SegfNpduNm1cHXcDmuRviq-M0
https://kahoot.it/challenge/0978251?challenge-id=a61272dc-389a-4ab2-9da0-c88656d59aba_1584438555975
https://drive.google.com/open?id=1jWNrQyefYSTFUZLgnyd806wrLCI--lab
https://docs.google.com/document/d/1PJSRVOcodYVxE6cBGJSFwKjSWpvR2jc5JXFdXu-02B4/edit
http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos


     C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA   

                           Avda. Moscatelar nº 15  

      28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)  

                        Teléf. y Fax: 91 654 37 75  

                             Código: 28035691 

  
● Ficha (opcional). 

Jueves: 

● Página 45 del libro, actividades 3, 4 y  5 del libro. 

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

aquí.  

NATURAL Martes: 

● Ver el siguiente power point. 

● Página 23 del libro. 

Jueves: 

● Páginas 24 y 25 del libro. 

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

aquí.  

ARTS 

 

 

Realizar un cartel en un folio A4 que pegaremos en el aula para promover y concienciar a 

los demás alumnos sobre el medio ambiente. Podéis fijaros en estos ejemplos y hacer 

algo parecido.  

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA EN MÚSICA!: 

  

1.-   DISCRIMINACIÓN AUDITIVA:         Sonidos de onomatopeyas. 

  

2.-    EDUCACIÓN VOCAL:                           Las Calaveras Salen de su Tumba, Chumbala Cachumbala. 

  

3.-    LENGUAJE MUSICAL:                         Sucedió en el pentagrama. 

  

4.-    EXPRESIÓN INSTRUMENTAL:           La raspa 

 

5.-    EXPRESIÓN CORPORAL:                    ZUMBA KIDS 

  

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/1oJTVOV_CCPcOpGJrSMmBcHiCrZmGIzcmNwEbjNuju7M/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 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  
  

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=191QcciyQyerbBG-m_QCNuLL9PTcwrb4I
https://drive.google.com/open?id=1VGnYZwhgzP5zNOtHgulp2btOJJPdwvQvpA1OLkplkfY
https://drive.google.com/open?id=1-xaU0IDuGAOG34z5tapFp3x93p_LyVoV
https://drive.google.com/open?id=1tBVjYBug2JsvT83iAvpBQUY6DkWJnrmQwGUcTYGZVW0
https://drive.google.com/open?id=1OHlTu8PkDvSOoYP1Ylyn-7F3fm4wwoIK
https://docs.google.com/presentation/d/1oJTVOV_CCPcOpGJrSMmBcHiCrZmGIzcmNwEbjNuju7M/edit?usp=sharing
http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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ED. FÍSICA Continuar con la tarea propuesta la semana pasada. Disponible aquí. 

Pincha en el siguiente enlace: 

YO ME QUEDO EN CASA. 

Ahora también podemos estar activos, con este conjunto de ideas (50). Animaros y             

probar, dentro hay más enlaces divertidos¡¡. 

RELIGIÓN Los alumnos durante esta semana verán en youtube un vídeo sobre el domingo de ramos , harán un                  

resumen sobre este día y luego realizarán un dibujo. 

Cuando esté terminado lo pueden enviar a profesorado.religion@colegioinfantas.es 

VALORES S. Ver un corto sobre el valor de compartir y responder a unas preguntas. Disponible en la 

carpet de valores, aquí. 

 

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  
  

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1iFWWEjO4zjqGwkvv9KN521rGdYpokDvi
http://coneftadosconalvaro.blogspot.com/2020/03/yo-me-quedo-en-casa.html
https://drive.google.com/drive/folders/10ChVG_31S3kBtv1BUxXz3j6EOnCtzhRy?usp=sharing
http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos

