
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Esperamos que estéis todas muy bien y que, en la medida de lo posible, hayáis 
disfrutado y desconectado estos días de vacaciones. 
Vamos a continuar con la rutina de enviaros tareas los miércoles y los viernes, 
agradeceros y animaros a continuar cómo lo estáis haciendo de bien ya que 
regularmente recibimos vuestras tareas. Estamos muy contentas con vuestro 
esfuerzo y las ganas que ponéis por continuar aprendiendo a pesar de la 
distancia. ¡Seguimos! 
 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

- Páginas del libro: 132, 133 y 134. 
 

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

 

 
MATEMÁTICAS 
 

- Páginas del libro: 150 y 151. 
- Vídeo recomendable de monedas y billetes: 

https://www.youtube.com/watch?v=8lBPRhaDd0w  
 
Si tenéis las monedas y billetes del año pasado podéis jugar a las 
“tiendas” con mamá y papá y así practicáis. 
 

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: 66, 67, 68, 69, 70 y 71. 
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- Vídeos de los animales invertebrados: 
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ  
 

 
 

- 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: 73 (escribir las preguntas y 
contestarlas en el cuaderno de sociales), 74 y 75. 

 
- Vídeo del origen del universo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yg_A80TMhaM  
 
 

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

 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 
 
 

INGLÉS 
 

- Activity Book. Página 26: nº 8 y nº 9. 
- Os mando unos vídeos de animales para que podáis escuchar la 

pronunciación de las palabras y podáis recordar los que ya conocíais y 
aprender algunos nuevos. Son muy cortitos. 
 
https://youtu.be/FERq6sxa2zA  
wild animals 
 
https://youtu.be/SPMmNESVB9s 
farm animals 
 
https://youtu.be/HQZSWrmV0sI 
mammals 
 

También os enviaré el miércoles un audio explicativo  de cómo hacer los 
ejercicios. 
 

 

 
Enviar una foto de las tareas a: aranchavda@gmail.com 
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MÚSICA 
 
- Ver la ficha y audición que necesitáis para uno de los ejercicios. (La tenéis 
colgada también en el apartado). 
- Enviar una foto de las tareas a: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
 
 
PLÁSTICA 
 
Paisajes 
 
En sociales hemos aprendido los tipos de paisajes y os animo a realizar la 
actividad “MINILAB” que la encontráis en el libro de sociales en la página 72. 
 
 En internet vienen muchas ideas, yo os dejo algunos ejemplos. También 

deciros que si no tenéis plastilina lo podéis hacer con bolitas de papel, 

legumbres coloreadas, trozos de tela… con lo que tengáis en casa. Espero que 

disfrutéis con la actividad. 

 

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

 


