
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Esperamos que estéis todas muy bien.  
 
Se ha producido un cambio en relación a las tareas, en lugar de mandar dos 
veces por semana como veníamos haciendo sólo vamos a mandar una vez por 
semana. Todos los miércoles recibiréis las tareas que tenéis que realizar a lo 
largo de la semana por lo que la fecha de entrega de todas las asignaturas 
serán los miércoles. 
Las que os mandamos ahora las tenéis que entregar el 29 de abril, también 
deciros que entendemos las situaciones de cada familia y las fechas son 
flexibles. 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

- Páginas del libro: 138 (ejercicio 2 en el cuaderno), 139 (ejercicio de la 
creatividad no hacerlo), 140, 141 y 142. 
 

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

 

 
MATEMÁTICAS 
 

- Páginas del libro: 156, 157, 158, 159 y 160. 
- Vídeo cuerpos geométricos: 

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4  
 
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: 76, 77, 78 y 79. Os dejamos un vídeo 
explicativo. 
 

- Vídeo de materiales naturales y artificiales: 
https://www.youtube.com/watch?v=UsxE0Teubl4  
 

 
- 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: 76, 77, 78 y 79. Os dejamos dos 
vídeos explicativos y una canción. 

 
- Vídeo del sistema solar: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A  
 

- Canción de los planetas: 
https://www.youtube.com/watch?v=qkdcZQhGV-Y  

      
    - Vídeo de los movimientos de la Tierra:    
https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q  
 
 
 -  Enviar una foto de la tarea al correo de la tutora. 

 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 
 
 
 

MÚSICA 
 
- Ver la ficha de las tareas y la 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 
 
Sistema solar 
 
En sociales estamos aprendiendo el sistema solar y que mejor manera que 
realizar una manualidad para reforzar este aprendizaje. 
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¡Vamos a realizar un sistema solar! 
Entiendo que los recursos y materiales que tenéis en casa no son los mismos 
para todos, por ello, que cada uno utilice lo que tenga en casa y lo que más le 
guste. ¡No os olvidéis como siempre os digo de utilizar la… imaginación! 
 
 En internet vienen muchas ideas, yo os dejo algunos ejemplos. 

Aprovecho para felicitaros y daros las gracias porque estáis haciendo unas 

manualidades geniales y me están gustando muchísimo. 

 
- Enviar una foto a: lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

 

 

 
 

 

 

     
 

 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
Un cordial saludo. 
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