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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 

-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 20 al 24 de abril del 2020 

Entrega de 

tareas 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

LENGUA Lunes: Vídeo en ed puzzle trabajaremos el cuento de la unidad 9 y la comprensión 

lectora. En los vídeos habrá preguntas que hay que ir contestando. Tenéis que incluir la 

clase de Lengua, os recuerdo el código maezusd . 

Martes: Dictado, encontraréis el dictado pinchando aquí. 

Miércoles: Vídeo en ed puzzle “Los pronombre personales”. 

Jueves: Repaso de pronombres personales. Para ello preparé un kahoot, os indicaré el 

código a lo largo de la semana. 

Viernes: Vídeo en ed puzzle “Repasamos el sujeto y el predicado”. 

MATEMÁTICAS Lunes: “Entreno mi cálculo mental”. Página 148 del libro. 

Martes:  Vídeo en ed puzzle. Resolución de problemas 

Miércoles:  Repaso de la unidad. Páginas 142 y 143 del libro. 

Jueves: Vídeo en ed puzzle. “Tratamiento de la información”. 

Viernes: Página 146 del libro. Repaso. 

INGLÉS Lunes: realizar la siguiente ficha de ampliación de los vehículos: 

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

Means_of_transport/Transport_wordsearch_pq155578nk 

Martes: página 82 del libro de inglés. Audio 25 aquí. 

Miércoles: Ver el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dcfxyH7CNQQ y 

realizar la siguiente ficha para trabajar el Present Continuous: 

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

Grammar/Activities_around_town_di111973pr 

Jueves: página 83 del libro de inglés. Audio 26 aquí.  

Viernes: ficha con el vocabulario de la página 83 del libro 

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

Vocabulary/Find_the_words!_tt154297od 

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

pj52ejaijn  

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://docs.google.com/document/d/1W1iob5aqIPLui3QjO0eiGHLrZNAZKYfFomzQAkZRaW0/edit?usp=sharing
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Means_of_transport/Transport_wordsearch_pq155578nk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Means_of_transport/Transport_wordsearch_pq155578nk
https://drive.google.com/open?id=1sCdgNhjMf7nTXvchOMhO6BEFZA_Tr0qZ
https://www.youtube.com/watch?v=dcfxyH7CNQQ
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Grammar/Activities_around_town_di111973pr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Grammar/Activities_around_town_di111973pr
https://drive.google.com/open?id=1Qm71NFYt2wgDSSnrmwXLqNZm2jczl92x
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Vocabulary/Find_the_words!_tt154297od
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Vocabulary/Find_the_words!_tt154297od
http://liveworksheets.com/
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Instrucciones aquí y todos lo audios de la Unit 7 aquí.  

SOCIAL Diferentes actividades y juegos de repaso de la unidad 4: ‘Landscapes’, enviados a través 

de blinklearning.com como deberes, si no os habéis podido dar de alta, contactad 

conmigo, por favor. 

Voluntario: también durante esta semana podemos familiarizarnos con 

blinklearning.com, podéis hacer todas las actividades que queráis hasta el tema 4 

incluido.  

NATURAL Diferentes actividades y juegos de repaso de la unidad 4: ‘Plants’, enviados a través de 

blinklearning.com como deberes, si no os habéis podido dar de alta, contactad conmigo, 

por favor. 

Voluntario: también durante esta semana podemos familiarizarnos con 

blinklearning.com, podéis hacer todas las actividades que queráis hasta el tema 4 

incluido.  

ARTS 

 

 

Vamos a terminar el ‘Tic-Tac-Toe’ (el clásico tres en raya) de la semana pasada. 

Para ayudarnos vamos a ver este vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=IdlJjFCsWl8 

y las demás instrucciones aquí.  

Voluntario: si alguien ya ha terminado el juego puede realizar un dibujo de una flor y 

escribir en ella sus partes (en inglés), si alguien tiene impresora también existe esta 

opción con esta plantilla.  

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 

1.-  CUENTO MUSICAL:                     MISTERIO EN EL PENTAGRAMA. 
 

2.-  EDUCACIÓN RÍTMICA:                CHOCOLALA. 
 

3.-  EDUCACIÓN VOCAL:                   VAMOS JUNTOS A TOCAR. 
 

4.-  DANZA:                                          SOY UNA TAZA. 
 

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

ENLACE QUE LE REMETIRÁ A GOOGLE DRIVE Y TIENEN TODOS LAS ACTIVIDADES QUE 

DEBEN REALIZAR: 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1nr0xUrSSU7pDgU3tEnNmumM1wYYj8eK9rlXk

YJ-rQSA/edit?usp=sharing 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://docs.google.com/document/d/19EebUt8PRsJ8AUMqiX5H4zqbJnMC-Qvfs_D6S4yBPbU/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QB5TEdWJN7jMIJ3lC7t0QtuRA0tlAXeR
http://blinklearning.com/
http://blinklearning.com/
http://blinklearning.com/
http://blinklearning.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IdlJjFCsWl8
https://drive.google.com/open?id=1p8MGfUf3R3oVR3NAicj0aOQzzSl45mav54UCMCb8HlY
https://drive.google.com/open?id=1VJ8BEUbB38b-sHBU-gB_82WAYy6ShWlC
https://docs.google.com/presentation/d/1nr0xUrSSU7pDgU3tEnNmumM1wYYj8eK9rlXkYJ-rQSA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1nr0xUrSSU7pDgU3tEnNmumM1wYYj8eK9rlXkYJ-rQSA/edit?usp=sharing
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ED. FÍSICA Continuar o terminar con las fichas de la semana anterior. 

RELIGIÓN Durante esta semana seguiremos con este tema. 

UD5 ¿QUÉ ES EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO? 

LA BIBLIA ME ENSEÑA : EL BAUTISMO DE JESÚS” página 49. 

- Lee y subraya qué representa la paloma. 

-  Completa las palabras y escribe cada número en su lugar. 

- Repasa. 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA :  

-Colorea los dibujos y el nombre de cada símbolo del Bautismo. 

https://drive.google.com/file/d/1xSKcmJ3iZreWShPzD9o-

fFNPuJ6HAnPW/view?usp=sharing 

Una vez terminadas las actividades se pueden mandar al correo 

profesorado.religion@colegioinfantas.es 

VALORES S. Realizar actividades de las páginas 46 y 47 del libro. Actividades 1 y 3 de forma oral y 

actividades 4 y 5 escritas en el libro. 

Enviar actividades (por ejemplo, una fotografía del libro) al correo: 

profesorado.primero.a@colegioinfantas.es 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/file/d/1xSKcmJ3iZreWShPzD9o-fFNPuJ6HAnPW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xSKcmJ3iZreWShPzD9o-fFNPuJ6HAnPW/view?usp=sharing

