
 
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 dejamos las tareas para esta nueva semana. Os aconsejamos que tengáis 
una rutina y que hagáis todos los días un poco, repartiéndolo cómo mejor os 
venga y no hacerlo todo de golpe. La fecha de entrega es el próximo miércoles 
6 de mayo pero la podéis mandar antes y como ya os hemos dicho cualquier 
inconveniente estamos a vuestra disposición. 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

- Páginas del libro: 146, 147 (hacer ejercicio de la creatividad en el 
cuaderno) y 148. 
 

- Escritura creativa: En el colegio han sorteado un viaje a la luna y te ha 
tocado a ti. Además te puedes llevar a un amigo. ¿Con quién harías el 
viaje? ¿Qué te llevarías en tu nave espacial? Cuéntame tu viaje. 
 
En el cuaderno: poner la fecha y título: “Un viaje a la luna”. Escribe tu 
viaje y tienes que intentar ocupar diez líneas. 
 

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

 

 
MATEMÁTICAS 
 

- Páginas del libro: 161, 162, 163 y 164 (el último ejercicio de cálculo 
copiarlo y resolverlo en el cuaderno). 
 
Nota: No os olvidéis de ir repasando las tablas de multiplicar que ya 
hemos aprendido y de manera salteada. 
 

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

- Leer y hacer las páginas del libro: 80, 81, 82 y 83. 
 

- Vídeo de la regla de las 3 R: 
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE  
 

 
- 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: 80, 81,82 y 83 (hacer ejercicio de las 
emociones en el cuaderno). 

 
- Vídeo explicativo de la luna: 

          https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU 
 
 
 -  Enviar una foto de la tarea al correo de la tutora. 

 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 
 
 

INGLÉS 
 
En el cuaderno vamos a poner como título UNIT 5 “SUPERHEROES”. 
 
 Fijándonos en los dibujos que nos aparecen en la página 50 del “Student 
Book”, vamos a ir dibujando cada uno de estos “superhéroes” en nuestro 
cuaderno, al lado de cada dibujo escribiremos el adjetivo que le corresponda en 
inglés y español. A continuación, os dejo el significado de cada uno de estos 
adjetivos: 
 
Fast-rápido                                              Scary- siniestro, que da mucho miedo 
Clever- listo, inteligente                        Tall- alto 
Short- bajo                                               Strong- fuerte 
Thin- delgado                                           Invisible- invisinble 
 
Seguro que esta actividad os gusta, vamos a hacer un libro de super héroes y 
con ayuda de los “Pop outs” (el sobre, como lo llamáis vosotros) vamos a des 
troquelar nuestros super héroes y hacer un libro con ellos. El que los papás 
puedan que lo grapen, le pongan celo y si no puede ser, un agujerito con un 
trocito de hilo. 
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También vamos a hacer: Student Book página 51 nº2. 
 
Os mandaré un audio explicativo. 
 
MÚSICA 
 
- Ver la ficha de las tareas y las dos audiciones. (Las tenéis colgadas también 
en el apartado). 
 
- Enviar una foto de las tareas a: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
 
 
PLÁSTICA 
 
Papiroflexia 
 
Esta semana os animo a investigar con papiroflexia. La papiroflexia es una 
técnica para realizar figuras u objetos con hojas de papel doblándolas 
sucesivas veces. 
Si ya sabéis hacer alguna figura estaré encantada de que me la enseñéis y si 
no sabéis intentar aprender alguna sencilla. Una vez realizada la podéis 
decorar a vuestro gusto. 
 
Os dejo que me sorprendáis como siempre hacéis y agradecer la colaboración 
de las familias en estas actividades. El objetivo es que paséis un rato en familia 
y os entretengáis. 
 

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


