
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Esperamos que estéis todas muy bien.  
Esta semana continuamos con las tareas al igual que la semana pasada. 
Todas las actividades tienen de fecha hasta el miércoles 1 de abril para 
entregarlas, el viernes no mandaremos nada más. 
 
Os queremos proponer una iniciativa (algunos ya estáis informados): consiste 
en la realización de cartas, poesías, dibujos… y enviarlos a la residencia que 
nos visita cada navidad para animar tanto a los trabajadores como a los 
residentes, ya que nos podemos hacer una idea de los momentos tan difíciles 
por los que están pasando y así animarles y mostrarles que no están solos. 
Los trabajos tienen que ser enviados a: elivilladealcorcon@gmail.com 

La profe Eli será la encargada de hacérselos llegar al personal de la residencia. 
Para ello, tiene que aparecer el nombre del colegio y el curso. Es totalmente 
voluntario y no hay fecha de entrega. 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
LENGUA 

 
- Ficha. (La tenéis colgada también en el apartado). 

 
Enviar una foto de la tarea cada clase al correo de su tutora. 
 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
aranchavda@gmail.com 

 
MATEMÁTICAS 
 

- Ficha. (La tenéis colgada también en el apartado). 
 

Enviar una foto de la tarea cada clase al correo de su tutora. 
 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
aranchavda@gmail.com 

 
 
 
NATURALES 

 
- Leer y hacer las páginas del libro: 58, 59 (acabarlas), 60 y 61. 
- Vídeos: https://youtu.be/uQo9wZS2BC0 
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https://youtu.be/RDUjqgMTSAI 

 
- Enviar una foto de la tarea al correo de la tutora. 
 

lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 

 
SOCIALES 

 
- 2ºA: leer y hacer las páginas del libro: 58, 59 (acabarla), 60 y 61. 

 
- 2ºB: leer y hacer las páginas del libro: 56, 57 (nº1 y nº2), 58 y 59. 

 
Vídeos: https://youtu.be/xZLP4i_W_UM  

 

 https://youtu.be/9k25rdvq2Og  

 
 
 

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

aranchavda@gmail.com 
 

INGLÉS 
 

- Continuar el  “Dictionary”. Añadimos una hoja con la ropa que 
estudiamos en el tema 3 en inglés y español. Y en otra hoja vamos a 
escribir sobre el tiempo atmosférico, ejemplo: it’s cloudy y al lado le 
hacemos un dibujo. 
 

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

 
MÚSICA 

 
- Hacer la ficha adjunta. 
- Vídeo para repasar los instrumentos de cuerda: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ieuxuvo3wF0 

- Se mandan las soluciones de  la ficha de la semana pasada para que podáis 

corregirla. (Ficha adjuntada). 
- Enviar una foto de las tareas a: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
 
PLÁSTICA 
 
¡Ha llegado la primavera! Os propongo realizar una manualidad relacionada 
con la estación que acaba de comenzar. Cada uno con los materiales que 
disponga en casa. Os dejo algunos ejemplos. 
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- Enviar una foto a: lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
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Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo. 
 

 


