
 
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 vamos a dejar las actividades a realizar de Lengua y Matemáticas que 
tienen que estar hechas para el miércoles 22 de abril y enviadas a la profesora 
correspondiente.  
 
Inglés se entregarán el viernes 24 de abril ya que no se mandarán actividades 
el miércoles 22 de abril de esta asignatura. 
 
También el profe de Educación Física ha dejado unos retos que os adjuntamos. 
 
Recordaros que el resto de asignaturas son semanalmente. 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
LENGUA 

 
- Ver vídeo explicativo de los pronombres personales: 

https://www.youtube.com/watch?v=cSdIMlj3XRA  
 

- También os dejamos una canción de los pronombres personales: 
 

         https://www.youtube.com/watch?v=gG5ioJC3kAM  
 

- Páginas del libro: 135, 136 y 137 (hacer el dictado en el cuaderno con un 
dibujo). 

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

 
MATEMÁTICAS 

 
 

- Páginas del libro: 152, 153, 154 y 155 (hacer el dictado de números). 
 

- Aprender la tabla del 6 e ir repasando las que ya te sabes de manera 
salteada. En internet hay muchas páginas con juegos para aprenderlas, 
os dejamos una de ellas por si queréis practicar: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cSdIMlj3XRA
https://www.youtube.com/watch?v=gG5ioJC3kAM
mailto:lidiavilladealcorcon@hotmail.com
mailto:aranchavda@gmail.com


https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/tablas-multiplicar-
juegos-2primaria  
 

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

lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
aranchavda@gmail.com 

 
 
INGLÉS 
 

Este trabajo es para entregarlo hasta el viernes 24 de abril, el miércoles 22 no 
se mandará tarea de esta asignatura. 
Os he preparado un video explicativo del verbo to can. Es muy cortito. 
https://youtu.be/EAFQ9Pj_hSM 
Escribe en tu cuaderno estas oraciones en español y debajo en inglés (hacer 
oración por oración, es decir, se escribe en español y justo debajo en inglés y 
así sucesivamente, tipo a las que yo les doy para repasar cada tema) 
1-La mariposa puede volar. 
2-El pájaro no puede escalar. 
3- La rana y el pájaro pueden saltar. 
4-¿Puede el erizo escalar? No, él no puede. 
5-¿De qué color es la lagartija? La lagartija es verde y blanca. 
6- La ardilla puede correr, pero ella no puede nadar. 
7- ¿Puede el murciélago volar? Si, él puede. 
8-¿De qué color es el búho? El búho es marrón claro, marrón oscuro y blanco. 
9-El zorro no puede volar y el pato no puede correr. 
10- Él no puede volar y él no puede saltar. 
Notas: 
It- significa él y ella para animales 
Can-poder 
Can’t- no poder 
Jump-saltar 
-¿ De qué color es..?- What colour is the…? 
-El/la …… es de color….- The…..is ….. 
De todas formas, os enviaré el viernes un audio explicativo de lo que hay que 
hacer. Si cualquiera de vosotros tiene alguna duda no dude en preguntármelo 
en el correo. 
 

Enviar una foto de las tareas a: aranchavda@gmail.com 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
¡El profe os ha dejado nuevos retos! (tenéis colgada la tarea en el apartado). 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
 
Un cordial saludo. 
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