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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, 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 14 al 17 de abril 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: Comprensión lectora. Pinchando aquí accedéis a la ficha. Os recuerdo que tenéis 

que enviarme las fichas, para ello una vez que pincháis “enviar a mi profesor” sólo añadís 

el código 1i2t64gdgq   

Miércoles: Repasamos sujeto y predicado. 

Jueves: Repasamos género y número de los sustantivos.  

Viernes: Dictado.  

MATEMÁTICAS Martes: Repasamos las tablas de multiplicar que hemos visto hasta ahora. 

Miércoles: Ver vídeo en edpuzzle “Multiplicaciones sin llevar”. Instrucciones sobre ed 

puzzle aquí. Hacemos la página 134 y 135 (ejercicio 2) del libro de Matemáticas. 

Jueves: Multiplicaciones sin llevar. Hacemos la ficha  

Viernes: Ejercicios 3, 4 y sombrero azul de la página 135 del libro de Matemáticas. 

INGLÉS Martes: Ver el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=kq1RQz4WOH4 y 

después hacer la ficha de repaso ‘What time is it?’: 

https://app.classkick.com/#/login/A5KM7G 

Como es la primera vez que usamos esta página, todas las explicaciones están aquí y 

también de las fichas de los demás días, además de las soluciones de la semana anterior a 

las vacaciones.  

Miércoles: ficha ‘Places in the city’: 

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

Spelling/Places_in_the_city_aj113107os , es obligatorio enviarme la ficha después de 

realizarla, mi código es: pj52ejaijn  

Jueves: ficha ‘What job is it?’: 

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

Jobs_and_occupations/Job_descriptions_sy112608ui , por favor, envíadme a mí la ficha 

con el código anterior. 

Viernes: ficha ‘Transportation’:  

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

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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Means_of_transport/Transportation_lk154404hy , por favor, envíadme a mí la ficha con 

el código anterior. 

SOCIAL Repaso de la unidad 4 ‘Landscapes’: https://app.classkick.com/#/login/OIU5AL 

Como es la primera vez que usamos esta página todas las explicaciones aquí y soluciones 

de la semana pasada. 

NATURAL Repaso de la unidad 4 ‘Plants’: https://app.classkick.com/#/login/SPITBN  

Como es la primera vez que usamos esta página todas las explicaciones aquí y soluciones 

de la semana pasada. 

ARTS 

 

 

Vamos a crear un ‘Tic-Tac-Toe’ (el clásico tres en raya) para que podamos jugar un rato y 

no nos aburramos tanto. Para ayudarnos vamos a ver este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=IdlJjFCsWl8 y las demás instrucciones aquí.  

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-  MÚSICA Y CULTURA:             INSTRUMENTOS DE PEQUEÑA PERCUSIÓN 
2.-  EDUCACIÓN VOCAL:             ¿QUÉ QUIERES SER DE MAYOR? 
3.-  LENGUAJE MUSICAL:             ALTURA AGUDO/ GRAVE 
4.-  MÚSICA Y MOVIMIENTO:        Tiki Tiki Room 
 

PARA ELLO LOS ALUMNOS DEBEN PINCHAR O COLOCAR EN SU ORDENADOR EL 

SIGUIENTE ENLACE QUE LES REMITIRÁ A GOOGLE DRIVE DONDE TIENEN TODOS 

LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR: 

https://docs.google.com/presentation/d/13XgPJlRbR82edY40dX9vvRGp2tYcvHRjjN8n2d

pN7AA/edit?usp=sharing  

 

ED. FÍSICA Terminar las fichas anteriores, ya que hay alumnos sin entregarlas. 

Comenzar con las siguientes fichas: 

Fichas Lateralidad Primer ciclo.pdf 

Os dejo también dos fichas, una de 8  beneficios del calentamiento y otra de ejercicios 

generales y de flexibilidad para que practiquéis. 

2º Parte fichas E.F 

Es recomendable seguir realizando ejercicio en casa. Ánimo. 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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https://docs.google.com/document/d/1yotgifqJV1osVlRSCQPhIaaXeHWGRSbqzT2kggSVZVw/edit
https://www.youtube.com/watch?v=IdlJjFCsWl8
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https://docs.google.com/presentation/d/13XgPJlRbR82edY40dX9vvRGp2tYcvHRjjN8n2dpN7AA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/13XgPJlRbR82edY40dX9vvRGp2tYcvHRjjN8n2dpN7AA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B1ksAAoSD8oeWTAzaXZTN3Rnb2M/edit
https://drive.google.com/open?id=1jvXDP-XBwNE8Xh9VJEQlT_zrMvczAUYKCRzXZ7gCty4
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RELIGIÓN Bienvenidos chicos/as.  

Espero que nos veamos muy pronto, aunque por el momento seguiremos trabajando 

como hasta ahora. Mucho ánimo.  

*HAY MUCHOS ALUMNOS QUE TODAVÍA NO ME HA ENVIADO LOS TRABAJOS 

ANTERIORES. 

Durante esta semana empezaremos un tema nuevo.  

UD5 ¿QUÉ ES EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO? 

-LECTURA : “OBSERVA CÓMO ES EL BAUTISMO” página 46. 

- Reflexiono y diálogo sobre el cómic. página 47 

- Expreso mis experiencias : actividades 1 y 2. página 47. 

EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO : (página 48) 

- Busca en la sopa de letras y  escribe las palabras que faltan. 

- Une y repasa con su color cada símbolo del Bautismo con su significado. 

Una vez terminadas las actividades se pueden mandar al correo 

profesorado.religion@colegioinfantas.es 

VALORES S. Realizar las actividades de la sesión 19 “Y si te toca a ti...” en las páginas 44 y 45 del libro. 

Una vez realizadas las tareas se pueden mandar al siguiente correo para su corrección: 

profesorado.religion@colegioinfantas.es 
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