
 
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 
20 de mayo pero la podéis mandar antes y como ya os hemos dicho cualquier 
inconveniente estamos a vuestra disposición. 
 
¡Lo estáis haciendo genial, mucho ánimo! 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

- Páginas del libro: 149 (os dejamos vídeo explicativo), 154, 155 y 156. 
 

- Biblioteca: en casa tenéis el libro de lectura que nos queda por leer 
titulado “Los calcetines de ogro”. Tenéis que leerlo y hacer una ficha 
como la que hacíamos en la biblioteca de clase y entregarla dentro de 
tres semanas, es decir, el 3 de junio. 
 

- Vídeo explicativo del verbo: 
https://www.youtube.com/watch?v=kQMw7g01Iwo 
 
 

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

 

 
MATEMÁTICAS 
 

- Páginas del libro: 170 (os dejamos vídeo explicativo), 171 (no hacer el 
ejercicio de la creatividad), 174, 175, 176 y 177. 
 

- Vídeo de la simetría: https://www.youtube.com/watch?v=gFtt7V5zaTQ 
 
Nota: No os olvidéis de ir repasando las tablas de multiplicar que ya 
hemos aprendido y de manera salteada. 
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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: 89 (en el cuaderno), 90 y 91. 
 
 

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

lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 
 
 

SOCIALES 
 

- En el mapa que os hemos facilitado junto con el material, colocaremos 
las comunidades autónomas y provincias. También lo vamos a colorear. 
Podemos consultarlo en la página 92. 

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

 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
aranchavda@gmail.com 

 
 
INGLÉS 
 
Fijándonos en el ejercicio número 1 de la página 56 del Student Book 
dibujaremos esos cuatro objetos en nuestro cuaderno. Al lado pondremos 
como se llaman en inglés y español: 
 
-cape: capa 
-mask: máscara 
-belt: cinturón 
-boots: botas 
 
Como la semana pasada trabajamos el verbo “to be” afirmativo, esta semana 
trabajaremos la forma negativa. Podemos volver a ver el video o la hoja de 
apuntes que os di para ayudarnos. Tendréis que hacer las siguientes 
oraciones: 
 
https://youtu.be/zP9-5zg0G6A 
 
 
Ella no es siniestra. 
Nosotros no somos fuertes. 
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Ellos no son delgados. 
Él no es invisible. 
Yo no soy alta y tú no eres bajo. 
 
También haremos los ejercicios nº 6 y nº 7 de la página 31 del Activity Book. 
 
 
Os mandaré audio explicativo. 
 
Enviar una foto de las tareas a: aranchavda@gmail.com 
 
 
MÚSICA 
 

 Sesión 21 (páginas 54 y 55). El ejercicio 3 NO hay que hacerle. 

 Ejercicio 1: tenemos que colorear los dibujos. En lugar de la canción del 

libro, he encontrado una mucho más divertida, a pesar que no son los 

mismos oficios que los que vamos a colorear. Os dejo a continuación el 

enlace. Quien se anime a bailar, me puede mandar un video. Tenéis 

que bailar imitando los movimientos de las profesiones que nos van 

diciendo. 

https://www.youtube.com/watch?v=bjfAZ2cmxJ0 
 

 Ejercicio 2: escuchar la audición adjunta y enumerar según las hayamos 

escuchado. Fijaos en los dibujos, ya que os pueden ayudar a identificar 

los sonidos. 

 
 
Enviar una foto de las tareas a: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
 
 
PLÁSTICA 
 
Ya que tenemos libro vamos a realizar dos láminas: 12 (página 33) y 14 
(página 37). 
 
A partir de ahora, el trabajo de plástica será cada quince días, por ello, mando 
dos láminas. 
 
Si hay alguna lámina empezada y no os dio tiempo a terminarla, podéis 
acabarla si os apetece. 
 
Enviar una foto de las tareas a: lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

 

 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo. 
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