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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 4 al 8 de mayo del 2020 

Entrega de 

tareas 

Para cada actividad se darán instrucciones de entrega. 
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 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA Lunes: Compruebo mi progreso. Realizaremos el trabajo de manera online. 

https://es.liveworksheets.com/oi347707uu 

Martes: Cuestionario. Es importante que los alumnos lo realicen solos para ver su 

progreso. 

Miércoles: Vídeo Ud 10. Encontraréis el vídeo en Ed puzzle. 

Jueves: Dictado 

Viernes: Terminar las actividades de la semana.  

Os dejo un link  a una página  dónde se puede repasar contenidos de manera lúdica. 

El juego de los cuentos. 

https://www.educa2.madrid.org/binary/866/files475/ 

 

MATEMÁTICAS Lunes: Problemas con dinero (vídeo). 

Martes:  Cuerpos geométricos (vídeo). 

Miércoles:  Repaso. 

https://es.liveworksheets.com/jz347797yz 

Jueves: Cálculo. 

https://es.liveworksheets.com/mf347874cx 

Viernes: Terminar las actividades de la semana.  

En la carpeta de Matemáticas encontraréis una actividad para repasar los cuerpos 

geométricos (actividad optativa). 

INGLÉS Lunes: primero, ver las siguientes flashcards y después dar a la opción “aprender”.  

Después, hacer la página 87 del libro de inglés. (Las flashcards están relacionadas con la 

página 87 del libro). 

Martes: ver el siguiente vídeo. Podéis ver este también si queréis seguir aprendiendo (es 

voluntario). Hacer la siguiente ficha en liveworksheets.com. Mi código es: pj52ejaijn  

Miércoles: ver el siguiente vídeo de edpuzzle y contestar a las preguntas del vídeo. 

He creado la clase de Inglés nueva en edpuzzle, así que os tenéis que unir. La contraseña 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://es.liveworksheets.com/oi347707uu
https://docs.google.com/forms/d/1-Lm4dXsTsG8D_k2v20S_Y15i1lpGkE5-f841yDqPyXU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Rqkg8_t_ZNIaybuh1ZMOeVD1yCIwHx4iNsLmhqHswuE
https://www.educa2.madrid.org/binary/866/files475/
https://es.liveworksheets.com/jz347797yz
https://es.liveworksheets.com/mf347874cx
https://drive.google.com/open?id=165H6j4ClKe0psi5oLKJfpNZJh8WBI10P
https://quizlet.com/_8crqy6?x=1jqt&i=2tk9iv
https://www.youtube.com/watch?v=59DiWHB8GxI
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM
https://es.liveworksheets.com/ih331485an
https://edpuzzle.com/assignments/5ea9b0137d5cc33f0c51012d/watch
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es: afuodna , podéis entrar también a través de este link: 

https://edpuzzle.com/join/afuodna 

Voluntario: ver el siguiente vídeo sobre pronombres personales.  

Jueves: ver el siguiente vídeo de edpuzzle antes de hacer la página del libro. Después, 

haced la página 88 del libro, actividades 1 y 2. Si alguien quiere hacer el 3 (de forma 

voluntaria) puede grabarse y enviármelo hablando sobre su rutina diaria.  

Viernes: página 89, actividad 1 del libro. 

Audios de la unidad 7 aquí,  instrucciones aquí (páginas 5 y 6) y soluciones en el mismo 

documento (página 4). 

SOCIAL Páginas 76 y 77 del libro, a través de blinklearning.com. Primero, ver el vídeo: 

https://edpuzzle.com/assignments/5eaa98419888c73f1027ae70/watch y después hacer 

las páginas del libro. 

NATURAL Páginas 78 y 79 del libro, a través de blinklearning.com. Primero, ver el vídeo: 

https://edpuzzle.com/assignments/5eaa9e3044d2923f7faee517/watch y después hacer 

las páginas del libro. 

ARTS 

 

 

“My daily routine”: esta semana vamos a hacer un dibujo dividido en seis partes. Vamos 

a dibujar en cada recuadro una actividad cotidiana y podemos añadir las horas usando el 

vocabulario de las páginas 87 y 88 del libro de Inglés. Puede ser algo parecido a esto. Aquí 

os adjunto otros dos ejemplos: ejemplo 2 y ejemplo 3.  Con seis acciones es suficiente. 

MÚSICA          ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 
1.-  DANZA:                                              Alunelul. 

 
2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                          La Gallina Turuleca. 
 
3.-   LENGUAJE MUSICAL:                        Ritmo  rápido/lento. 
 
4.-   AUDICIÓN ACTIVA:                             Musicograma - Bajo del mar. 

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/14_5SZNpSxkQb3rliMvIYZUWZtogPv6k1If5yVO-

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://edpuzzle.com/join/afuodna
https://www.youtube.com/watch?v=v1n-vchnjXQ
https://edpuzzle.com/assignments/5ea947a1834ed33f94cc77d0/watch
https://drive.google.com/open?id=1Xli6Lg5FOcOClTHwWtv-RomjKzpGp-43
https://docs.google.com/document/d/19EebUt8PRsJ8AUMqiX5H4zqbJnMC-Qvfs_D6S4yBPbU/edit
https://edpuzzle.com/assignments/5eaa98419888c73f1027ae70/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5eaa9e3044d2923f7faee517/watch
https://drive.google.com/open?id=1-P_5Cf3M3xARyTBg_czssS3csu3eT1v2
https://drive.google.com/open?id=1qUE_jQOk3C8C0K8Qkl7PRIuWYbdYRahd
https://drive.google.com/open?id=1noKVhlf7m80iVbv8JIwtF1mecKeUKYkw
https://docs.google.com/presentation/d/14_5SZNpSxkQb3rliMvIYZUWZtogPv6k1If5yVO-K7IA/edit?usp=sharing
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K7IA/edit?usp=sharing   

ED. FÍSICA Os planteo 6 actividades nuevas:   

1) La Oca de la Condición física en casa.  

2) Lanzamientos desde distintas posiciones.  

3) Juego: aire, Tierra y Mar. 

4) Circuito en casa.  

5)  Dado de actividades.  

6) La torre (lanzamientos). 

 

https://drive.google.com/open?id=1TYFo8lcQrZbfSrqi8-dr3CYaXdiXgdCr 

 

Ficha del Cuerpo Humano: 

https://drive.google.com/open?id=1rT977KfPQYIbJSF3gW7hIg4rU_JjYDna 

 
RELIGIÓN Durante esta semana empezaremos la Unidad Didáctica 6 : 

LECTURA :”Observo comportamientos que unen a las familias” 

Página 53 :  

-Reflexiono y dialogo 

-Expreso mis experiencias 

Página 54: actividad 1 y 2 

Una vez realizadas las actividades, podéis enviarlo al correo:  

profesorado.religion@colegioinfantas.es  

VALORES S. Lectura de la fábula “La asamble de las herramientas”. Podéis encontrarla aquí: 

https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/asamblea-herramientas-

interactivo 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/open?id=1TYFo8lcQrZbfSrqi8-dr3CYaXdiXgdCr
https://drive.google.com/open?id=1rT977KfPQYIbJSF3gW7hIg4rU_JjYDna
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/asamblea-herramientas-interactivo
https://www.mundoprimaria.com/cuentos-infantiles-cortos/asamblea-herramientas-interactivo
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