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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 27 al 30 de abril del 2020 

Entrega de 

tareas 

Para cada actividad se darán instrucciones de entrega. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

LENGUA Lunes: Palabras con mp y mb. Página 136 y 137 del libro de Lengua. Recordad que 

accedemos al libro desde el aula virtual de Santillana. 

Martes: Más tiempo para leer. Página 138 y 139. Tendréis colgado el vídeo en ed puzzle. 

Miércoles: Repaso palabras mp y mb. 

https://es.liveworksheets.com/jm278871uh 

Jueves: Dictado 

MATEMÁTICAS Lunes: Monedas y billetes. Página 150 y 151 del libro de Matemáticas. Recordad que 

accedemos al libro desde el aula virtual de Santillana. Tendréis colgado el vídeo en ed 

puzzle. 

Martes: La tabla del 6. Página 152 y 153 del libro. (Las actividades se realizan en el libro 

digital.) 

Miércoles: Repasamos la tabla del 6 y las monedas y billetes. 

https://es.liveworksheets.com/br277667hl 

Jueves: Ficha de cálculo. 

https://es.liveworksheets.com/dn278291sh 

 

INGLÉS Lunes: página 84 del libro de inglés. 

Martes: siguiente ficha online:  

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

Possessive_pronouns/Possessives_em266081kk 

Miércoles: página 85 del libro de inglés. 

Jueves: siguiente ficha online: 

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

Leisure_activities/Spelling_tu248472aa 

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

pj52ejaijn  

Instrucciones, de estas páginas y fichas, y soluciones anteriores aquí. Todos lo audios de 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://es.liveworksheets.com/jm278871uh
https://docs.google.com/document/d/1t970vUmXFkgjgWHO3Z1Grrg2jpvrr-opPos9LHJ99l4/edit?usp=sharing
https://es.liveworksheets.com/br277667hl
https://es.liveworksheets.com/dn278291sh
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Possessive_pronouns/Possessives_em266081kk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Possessive_pronouns/Possessives_em266081kk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Leisure_activities/Spelling_tu248472aa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Leisure_activities/Spelling_tu248472aa
http://liveworksheets.com/
https://docs.google.com/document/d/19EebUt8PRsJ8AUMqiX5H4zqbJnMC-Qvfs_D6S4yBPbU/edit
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la Unit 7 aquí.  

SOCIAL Unit 5: ‘Our country’ pages 72-73 and 74-75. A través de blinklearning.com, he creado un 

vídeo explicando cómo hacer todas las actividades aquí: 

https://edpuzzle.com/assignments/5ea025ebd597703f82be0923/watch 

Primero tenéis que añadir la clase de Ciencias Sociales con esta contraseña: ragamom o 

el siguiente link: https://edpuzzle.com/join/ragamom (he puesto 2ºA y B juntos para 

que sea más fácil) para veros como estudiantes, no tenéis que volver a registraros, solo 

añadir la clase. 

Ver primero el vídeo y después realizar las actividades del libro. 

Voluntario: ver el siguiente PPT sobre comunidades y ciudades autónomas. 

NATURAL Unit 5: ‘Matter and materials’ pages 76-77. A través de blinklearning.com, he creado un 

vídeo explicando cómo hacer todas las actividades aquí: 

https://edpuzzle.com/assignments/5ea178740834b93f9854218a/watch 

Primero tenéis que añadir la clase de Ciencias Naturales con esta contraseña: cubikpa o 

el siguiente link: https://edpuzzle.com/join/cubikpa (he puesto 2ºA y B juntos para que 

sea más fácil) para veros como estudiantes, no tenéis que volver a registraros, solo añadir 

la clase. 

Ver primero el vídeo y después realizar las actividades del libro. 

ARTS 

 

 

Crear un mapa de España y pegar en cada provincia su nombre. Aquí adjunto una 

plantilla.  

Si alguien no tiene impresora y no puede hacerlo, crear un mapa físico de España y 

dividirlo en comunidades autónomas, escribiendo el nombre de cada comunidad en su 

sitio correspondiente y pintando cada comunidad de un color. También hay que incluir las 

ciudades autónomas e islas.  

MÚSICA          ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 
1.-  DANZA:                                             NANA DE LOS SUEÑOS. 

 

2.-  EDUCACIÓN VOCAL:                      LA FAROLA DE PALACIO. 

  
3.-  LENGUAJE MUSICAL:                     DURACIÓN: LARGO Y CORTO. 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QB5TEdWJN7jMIJ3lC7t0QtuRA0tlAXeR
https://www.blinklearning.com/
https://edpuzzle.com/assignments/5ea025ebd597703f82be0923/watch
https://drive.google.com/open?id=1fKjdroZoNlAmsKCk7iR12N77RRrwS3u_
https://www.blinklearning.com/
https://edpuzzle.com/assignments/5ea178740834b93f9854218a/watch
https://edpuzzle.com/join/cubikpa
https://drive.google.com/open?id=1VcgTeymbgZPsy0o8w-Sn8ak1WzgW2CTS
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4.-  AUDICIÓN ACTIVA:                          MUSICOGRAMA PIRATAS DEL CARIBE. 

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/1Z7_heM9YDd6BTUcrgCD6MAwOyyGdcH9EFV_RpgeeF4E/edit?
usp=sharing 

ED. FÍSICA Terminar las fichas de las semanas anteriores. 
 
Recomendable moverse en casa. Mucho Ánimo. 

RELIGIÓN Durante esta semana acabaremos la unidad didáctica 5 

EL VALOR DE APRENDER : 

Página 50 : Actividades 1 y 2. 

¿QUÉ HE APRENDIDO? 

Página 51 : Actividades 1,2 y 3. 

ACTIVIDAD COMPLEMETARIA :  

-Colorea los principales símbolos del Bautismo.- 

- Colorea, recorta, pega y completa. 

https://drive.google.com/drive/folders/1P1FeR219sJZVfjWB53bZieUuV_Di8oi1?usp=shari

ng 

Una vez realizadas las actividades, podéis enviarlo al correo  

profesorado.religion@colegioinfantas.es  

VALORES S. Escribir en un folio o cuaderno las cosas que queremos hacer cuando podamos salir a la 

calle y con quién nos gustaría hacerlas. 

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://docs.google.com/presentation/d/1Z7_heM9YDd6BTUcrgCD6MAwOyyGdcH9EFV_RpgeeF4E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z7_heM9YDd6BTUcrgCD6MAwOyyGdcH9EFV_RpgeeF4E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P1FeR219sJZVfjWB53bZieUuV_Di8oi1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1P1FeR219sJZVfjWB53bZieUuV_Di8oi1?usp=sharing

