
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Esperamos que estéis todas muy bien.  
Os animamos a continuar igual de bien que hasta ahora y valoramos mucho 
vuestro esfuerzo. 
Esta semana os ponemos las tareas a realizar durante quince días ya que 
hasta el 15 de abril no se volverán a colgar más actividades por el periodo de 
vacaciones. Aunque la situación es la que es intentar desconectar y aprovechar 
el tiempo en familia. 
 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

- Ficha. (La tenéis colgada también en el apartado). 
 
Y no os olvidéis de… LEER, es muy importante que sigáis leyendo todos 
los días un ratito.  
 

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

 
MATEMÁTICAS 
 

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

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

- Leer y hacer las páginas del libro: 62, 63, 64 y 65. 
 

- Vídeos: 
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Mamíferos: https://www.youtube.com/watch?v=eZXJ-g4jBG4 
            
           Aves: https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI 
 

Reptiles: https://www.youtube.com/watch?v=wX5gL-sgr80 
 

Anfibios: https://www.youtube.com/watch?v=P-92RX0XqCc 
 
Peces: https://www.youtube.com/watch?v=amQj26jhgwU 
 

 

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

lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 
 

SOCIALES 
 

- Leer y hacer las páginas del libro: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69. 
 

- Vídeo repaso de la Tierra y sus partes: 
https://www.youtube.com/watch?v=8IUnpPkTGwo 
 
 

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

 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 
 

INGLÉS 
 

- Student book. Página 44 nº 1 Leer la canción, nº2. 
                             Página 45 nº 1. 

                       Página 47 nº 1 y nº 2. 
 

- Activity book. Página 24 nº 4 y nº 5. 
 
La profe Arancha os enviará el miércoles un audio explicativo  de cómo hacer 
los ejercicios. 
 

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

 
MÚSICA 
 
- Ver la ficha. (La tenéis colgada también en el apartado). 
- Enviar una foto de las tareas a: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
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PLÁSTICA 
 
Animales reciclados 
 
En naturales estamos aprendiendo los animales y os animo a realizar la 
actividad “MINILAB” que la encontráis en el libro de naturales en la página 74. 
 
 En internet vienen muchas ideas, yo os dejo algunos ejemplos pero podéis 

hacer el animal o animales que más os gusten. Espero que disfrutéis con la 

actividad. 

 

 
- Enviar una foto a: lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 
¡El profe os ha dejado unos retos! (tenéis colgada la tarea en el apartado). 
 
 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
 
Un cordial saludo. 
 

 


