
     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 

  
 

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 27 de marzo al 2 de abril del 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 Viernes: Saber hacer. Libro páginas 124 - 125. 

Lunes: Compruebo mi progreso. Libro página 128. 

Martes: Repaso Ud 8. 

https://www.liveworksheets.com/yn80717iq 

Miércoles: Ficha ud 8 

https://www.liveworksheets.com/cp80829kn 

Jueves: Dictado: 

https://docs.google.com/document/d/15R-33rGUcRMEQXe7mGhpWcwqh66Y-RCmnDK0

CgbmmN8/edit?usp=sharing 

Ficha comprensión lectora: 

https://www.liveworksheets.com/zr81159zi 

Todas las fichas online que realicen los alumnos tienen que enviarlas. Os recuerdo, mi              

código para la entrega es 1i2t64gdgq  

MATEMÁTICAS Viernes: La tabla del 3. Libro páginas 130 - 131. 

Lunes: Números del 800 al 999. Libro páginas 132 - 133. 

Martes: La tabla del 4. Libro páginas 136 - 137. 

Miércoles:  Repaso tablas del 3 y 4. 

https://www.liveworksheets.com/xz80895jo  (tabla del 3) 

https://www.liveworksheets.com/sr80927mj (tabla del 4) 

Jueves: Ficha comparación de números de 3 cifras. 

https://www.liveworksheets.com/ap81003jt 

Todas las fichas online que realicen los alumnos tienen que enviarlas. Os recuerdo, mi              

código para la entrega es 1i2t64gdgq  

INGLÉS Viernes:  realizar la siguiente ficha online:  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Pla

ces_in_town/Places_cp36351qb 

Lunes: página 79, actividad 1 del libro y la siguiente ficha online: 

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  
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https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Pla

ces_in_the_city/Places_in_town_vi1055ik 

Martes: página 80 del libro. 

Miércoles: página 81 del libro.  

Jueves: hoy vamos a celebrar ‘Easter’, primero ver el siguiente pdf y repasar el              

vocabulario y después realizar la siguiente ficha interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Eas

ter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo 

 

Todas las fichas que me mandéis de liveworksheets.com, por favor, con mi código que es               

distinto del de Rut. El mío es:  pj52ejaijn  

Las soluciones de la semana pasada las voy a ir colgando aquí. Instrucciones más              

detalladas, con los audios aquí.  

SOCIAL Martes: páginas 46 y 47 del libro. 

Jueves: páginas 50 y 51 del libro. 

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

aquí.  

NATURAL Martes: páginas 26 y 27 del libro. 

Jueves: páginas 30 y 31 del libro. 

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

aquí.  

ARTS 

 

 

Esta semana vamos a hacer un ‘Easter bookmark’. Para seguir todos los pasos entrad 

aquí: 

https://www.easypeasyandfun.com/easter-bunny-corner-bookmark/ 

Y para ver mi resultado aquí. Si hay alguien que no es tan habilidoso, por favor, entrad en 

las instrucciones porque hay más opciones. Esta semana vamos a trabajar la creatividad 

dando varias opciones.  

¡Por favor, mandadme fotos de los resultados! :) 

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  
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MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

 

1.-  MÚSICA Y CULTURA:                     EN LA CUEVA DEL REY DE LA MONTAÑA. 
 

2.-  EDUCACIÓN VOCAL:                     ¿QUÉ VOY A SER DE MAYOR?. 
 

3.-  LENGUAJE MUSICAL:                    ALTURA: AGUDO-GRAVE 
 
 
PARA ELLO LOS ALUMNOS DEBEN PINCHAR O COLOCAR EN SU ORDENADOR EL SIGUIENTE  
ENLACE QUE LES REMITIRÁ A GOOGLE DRIVE Y TIENEN TODOS LAS ACTIVIDADES QUE 
DEBEN REALIZAR: 
 
https://docs.google.com/presentation/d/18McvgHMunR5mXWr1NifWSlLElSQJlC8oeGb0
Ek-fGo4/edit?usp=sharing 

ED. FÍSICA Terminar las fichas de las semanas anteriores y recordar moveros en casa. 

RELIGIÓN Durante esta semana realizarán una tarjeta para felicitar la Pascua. 

1. Doblarán medio folio por la mitad y realizan un dibujo de Pascua  

2. Abrirán la tarjeta, y cada alumno/a escribirá un mensaje para la persona a la que                

deseen felicitar la Pascua. 

Escriben con letras de colores: “FELIZ PASCUA”  

Pueden dibujar huevos de Pascua, un conejo, una vela….., también pueden decorarlo            

como quieran.  

VALORES S. Realizar las páginas 42 y 43 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  
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