
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 2º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Queridas familias: 
Esperamos que estéis todas muy bien. A partir de esta semana vamos a 
cambiar un poco la forma de proceder para trabajar con los alumnos. 
Los miércoles colgaremos tarea de las siguientes asignaturas: lengua, 
matemáticas, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, inglés, música, 
religión y plástica. 
Los viernes colgaremos sólo de lengua, matemáticas e inglés. 
Esto no significa que los alumnos tengan que realizar las tareas en estos días, 
cada uno que se organice poco a poco. Las tareas de lengua, matemáticas e 
inglés se tendrán que realizar con más frecuencia pero el resto de asignaturas 
dispondrán de una semana para entregarlas. 
Sabemos que es un lío pero nosotros necesitamos evaluar y calificar las 
actividades de vuestros hijos. Para ello, nos tendréis que enviar las actividades 
realizadas por correo a través de fotos. 
Nuestro objetivo es que nuestros alumnos no pierdan el ritmo de trabajo y que 
cuando nos incorporemos de nuevo a la rutina no les cueste demasiado. 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
LENGUA 

 
Para el viernes tienen que estar acabadas todas las tareas que os dimos en la 
circular anterior excepto la página 128 que no la debéis realizar ya que no está 
explicado. 
 
Enviar una foto cada clase al correo de su tutora. También podéis enviar una 
foto de la ficha de la biblioteca cuando esté acabada. 
 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
aranchavda@gmail.com 

 
MATEMÁTICAS 
 
Para el viernes tienen que estar acabadas todas las tareas que os dimos en la 
circular anterior. 
Enviar una foto cada clase al correo de su tutora. También tenéis que enviar 
una foto de la ficha de las cuentas de la semana pasada acabada. 
 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
aranchavda@gmail.com 
 
 
 
NATURALES 
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- En un folio tenéis que dibujar tres animales con diferente tipo de 
alimentación de las ya estudiadas (uno de cada tipo) explicando lo que 
come y algún dato más que conozcáis de dicho animal. 
Esta actividad la podéis entregar hasta el miércoles 25. 
Enviar una foto de la tarea al correo de la tutora. 
 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 
 

SOCIALES 
 

- En un folio dibujar el planeta Tierra: señalar, nombrar y explicar cada 
una de las capas de las estudiadas el último día. 
Esta actividad la podéis entregar hasta el miércoles 25. 

           Enviar una foto de la tarea al correo de la tutora. 
 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 
 

INGLÉS 
 
Para el viernes:  

- Tener acabada la ficha de los números. 
- Hacer un librito (como el de Arquímedes): coger cinco folios y doblarlos 

por la mitad y graparlos. En la portada: el título es “Dictionary” y hacer un 
dibujo bonito. Y luego en cada hoja: escribir el título del tema y el 
vocabulario con dibujo si se quiere. Los temas de momento son: 1ª hoja 
“Colours”, 2ª hoja “Numbers” y 3ª hoja “Animals”. 

Enviar una foto de las tareas a: aranchavda@gmail.com 

 
MÚSICA 

 
- Hacer sesión final del segundo trimestre (páginas 42 y 43). 
- La audición de la página 42 es la siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=tT2E7j85YSI 

 

- Si alguien no tiene el libro que se ponga en contacto con la profe Noelia a través 

de su correo. 
- Enviar una foto de las tareas a: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 

 
PLÁSTICA 
 
Ya que el día 20 es el día de la Felicidad, proponemos realizar en un folio un 
dibujo de un  gran arco iris con un mensaje bonito. Como siempre os decimos 
utilizar la creatividad y los materiales que queráis. Lo podéis poner en vuestra 
ventana para que así desde fuera lo puedan ver desde otras casas. 

- Enviar una foto a: lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo. 
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