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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 11 al 15 de mayo 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: Comprensión lectora (se realizará a través de ed puzzle con un vídeo). 

Martes: Dictado. Aquí podéis acceder. 

Miércoles: El verbo (se realizará a través de ed puzzle con un vídeo). 

Jueves: Repasamos el verbo. 

https://es.liveworksheets.com/zi279555dl 

Viernes: Finalizar actividades de la semana. Aprovechad para leer un poco el libro/cuento 

que os apetezca. 

MATEMÁTICAS Lunes: repasamos las tablas de multiplicar. 

https://es.liveworksheets.com/oe28334vx 

https://es.liveworksheets.com/mv269207jl 

https://es.liveworksheets.com/ry269072dh 

https://es.liveworksheets.com/ae269503vq 

Martes:  Resuelvo problemas (se realizará a través de ed puzzle con un vídeo). 

Miércoles:  Inventar dos problemas que se resuelvan con dos operaciones. (Una vez 

realizada la actividad habrá que subirla a la carpeta de Google Drive). 

Jueves: Tratamiento de la información (se realizará a través de ed puzzle con un vídeo). 

Viernes: Finalizar las actividades de la semana. 

Os dejo en la carpeta de Matemáticas unos puzzles para repasar las tablas. 

Y este link a un juego para repasar 

https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/tablas-multiplicar-juegos-2primaria 

INGLÉS Lunes: ficha repaso present continouous: https://www.liveworksheets.com/jk318168ha  

Se pulsa sobre las oraciones para escucharlas y después en cada imagen se pone el 

número correspondiente a la frase. 

Martes: ficha repaso possessive adjectives: 

https://www.liveworksheets.com/tr308584yn 

Tienen que escuchar cada apartado pulsando el ‘speaker’ (altavoz) y elegir de quién está 

hablando. Los posesivos nos pueden ayudar a saber de la persona que habla.  

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/open?id=1kIHQesDnxQyhusZQiwfKwQkHwJxW2qZP
https://es.liveworksheets.com/zi279555dl
https://es.liveworksheets.com/oe28334vx
https://es.liveworksheets.com/mv269207jl
https://es.liveworksheets.com/ry269072dh
https://es.liveworksheets.com/ae269503vq
https://drive.google.com/open?id=165H6j4ClKe0psi5oLKJfpNZJh8WBI10P
https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/tablas-multiplicar-juegos-2primaria
https://www.liveworksheets.com/jk318168ha
https://www.liveworksheets.com/tr308584yn
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Miércoles: página 90 del libro, actividades 1 (track 31) y 2. 

Jueves: página 91 del libro, actividades 1 (track 31) y 2. 

Viernes: página 92 del libro, actividades 1 (track 32), 2 (track 33) y 3. (Esta página es 

voluntaria, pero si la vais a hacer leed las instrucciones que os pueden ayudar mucho). 

Audios de la unidad 7 aquí,  instrucciones aquí (páginas 6, 7 y 8) y soluciones (página 6) 

en el mismo documento. 

SOCIAL Lunes: realizar la siguiente ficha para repasar los contenidos que hemos dado de la 

unidad 5 de momento. Es esta: https://es.liveworksheets.com/bc347451tv 

Miércoles: páginas 78 y 79 del libro, actividades 1, 2 y 3,  a través de blinklearning.com  

Recomiendo usar el navegador “Opera” para que funcione mejor. 

Primero, ver el vídeo en edpuzzle y después hacer las páginas 78 y 79 (correspondientes a 

las páginas 10 y 11  del módulo 2 para las personas que tengan el libro en papel). Este es 

el link: https://edpuzzle.com/assignments/5eb3e0a40b0f7d3f9bf60de0/watch 

NATURAL Martes: repaso de los diferentes tipos de materiales 

https://es.liveworksheets.com/yq49461sd 

Jueves: página 80 del libro a través de blinklearning.com , actividades 1 y 2 en el libro y 3 

en el cuaderno para después enviármela.  

Recomiendo usar el navegador “Opera” para que funcione mejor. 

Primero, ver el vídeo en edpuzzle y después hacer la página 80 (correspondiente a la 

página 8 del módulo 3 para las personas que tengan el libro en papel). Este es el link: 

https://edpuzzle.com/assignments/5eb3d6dad2b1253f9a5d26d1/watch 

ARTS 

 

 

‘Back to school’: vamos a realizar un dibujo de cómo pensamos que será la vuelta al cole. 

En él vamos a plasmar cómo imaginamos que será el primer día que podamos volver al 

colegio y nos encontremos con nuestros amigos: cómo les saludaremos, qué les diremos, 

cuándo veamos a los profes, etc.  

MÚSICA    ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 
1.-  EDUCACIÓN RÍTMICA:                            Bim Bam.           
 

2.-  EDUCACIÓN VOCAL:                               Los Cochinitos. 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/open?id=1i_953G7Bypqnw7AHS9Pl2R_0IXk7-ZMD
https://drive.google.com/open?id=1i_953G7Bypqnw7AHS9Pl2R_0IXk7-ZMD
https://drive.google.com/open?id=1Xtk685P6hhqiMfpqXzqdeDQDcYEP5TMt
https://drive.google.com/open?id=1G1v_F-SkU1RGy7Aev4f-8XbIichklCnw
https://drive.google.com/open?id=1G1v_F-SkU1RGy7Aev4f-8XbIichklCnw
https://docs.google.com/document/d/19EebUt8PRsJ8AUMqiX5H4zqbJnMC-Qvfs_D6S4yBPbU/edit
https://drive.google.com/open?id=1Xli6Lg5FOcOClTHwWtv-RomjKzpGp-43
https://docs.google.com/document/d/19EebUt8PRsJ8AUMqiX5H4zqbJnMC-Qvfs_D6S4yBPbU/edit
https://es.liveworksheets.com/bc347451tv
https://es.liveworksheets.com/bc347451tv
https://www.blinklearning.com/
https://edpuzzle.com/assignments/5eb3e0a40b0f7d3f9bf60de0/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5eb3e0a40b0f7d3f9bf60de0/watch
https://es.liveworksheets.com/yq49461sd
https://www.blinklearning.com/
https://edpuzzle.com/assignments/5eb3d6dad2b1253f9a5d26d1/watch
https://edpuzzle.com/assignments/5eb3d6dad2b1253f9a5d26d1/watch
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3.-  EXPRESIÓN CORPORAL:                   Repasamos  “Alunelul”. 

4.-  AUDICIÓN ACTIVA:                                  Pantera Rosa Musicograma.   

 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/1v3H7RVivbLNcqIb5yL0FTnCJdHknir0r-
WDuMX9wFrU/edit?usp=sharing 

ED. FÍSICA Terminar fichas/as de semana anterior/es. 
 
Seguir realizando movimiento en casa (6 actividades nuevas planteadas de la semana 
anterior). 
 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS  

Durante esta semana trabajaremos sobre “ SAN ISIDRO” 

Veremos un vídeo en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com › watch 

Después realizaremos actividades que podéis ver en : 

https://drive.google.com/drive/folders/16zZzF0lDVicQsuxpYslzleYzlEWuqB6l?usp=sharing 

Una vez realizadas podéis enviar las actividades a : 

profesorado.religion@colegioinfantas.es 

VALORES S. ¡Crea tu personaje!  

Crear un personaje a través de la página web:  

https://www.educaixa.com/microsites/pixar/crea_tu_personaje/ 

Una vez creado, escribe en un folio o en la página de un cuaderno cómo es.  

Podéis ver un ejemplo aquí. 

Podéis enviar la foto del personaje y de la descripción al correo:  

profesorado.primero.a@colegioinfantas.es 

 

¡Juntaré todos los personajes y descripciones en un video para que podamos ver los 

personajes de los compañeros! 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://docs.google.com/presentation/d/1v3H7RVivbLNcqIb5yL0FTnCJdHknir0r-WDuMX9wFrU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1v3H7RVivbLNcqIb5yL0FTnCJdHknir0r-WDuMX9wFrU/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Zn3n5ZlWCnQ
https://drive.google.com/drive/folders/16zZzF0lDVicQsuxpYslzleYzlEWuqB6l?usp=sharing
https://www.educaixa.com/microsites/pixar/crea_tu_personaje/
https://docs.google.com/document/d/1OPcQdB2fqZ3DXER7WvDzwRTq12wLMw9qiEOdPEjBt-w/edit?usp=sharing
mailto:profesorado.primero.a@colegioinfantas.es

