
 
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 
27 de mayo pero la podéis mandar antes y como ya os hemos dicho cualquier 
inconveniente estamos a vuestra disposición. 
 
Esta semana no hay tarea ni de plástica ni de música ya que mandamos la 
semana pasada y van a ser cada quince días. Pero tenéis tarea de religión y de 
valores (continuar con las actividades que os dijo el profe). Y el profe Alberto os 
ha dejado… ¡nuevos retos! 
 
 
¡Lo estáis haciendo genial, mucho ánimo! 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

- Páginas del libro: 160, 161, 162, 164 Y 165. 
 

- Lectura: continuar leyendo el libro de “Los calcetines del ogro” y también 
podéis leer del libro de “¡Pon, pon!”, un ratito casi todos los días. 
 

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

 

 
MATEMÁTICAS 

 
- Páginas del libro: 178, 179, 180 (en el libro), 186 y 187. 

 
 
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: 92, 93, 94 y 95. 

 
- Vídeo máquinas simples y compuestas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I 
 
 

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: 96, 97, 106, 108 y 109. 

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

 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
aranchavda@gmail.com 

 
 
INGLÉS 
 

Como en las semanas anteriores trabajaremos el verbo “to be”. Esta semana 
nos toca repasar la forma interrogativa. Nos podremos ayudar con la hoja de 
apuntes que os di cuando lo explicamos en clase. Tendréis que hacer las 
siguientes oraciones: 
 
¿Es él siniestro? Si, él es. 
¿Somos nosotros fuertes? No, nosotros no. 
¿Son ellas delgadas? Si, ellas sí. 
¿Son ellos invisibles? No, ellos no 
¿Eres tú alta? No, yo no. 
 
Los ejercicios que vamos a hacer esta semana son  nº8  y nº9  de la página 32 
y nº1 y nº 2 de la página  33 del Activity Book. 
 
 
Os mandaré audio explicativo. 
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Enviar una foto de las tareas a: aranchavda@gmail.com 

 
 
RELIGIÓN 
 

- Leer y hacer las páginas del libro: 23, 24 y 25 (el ejercicio 3 no se hace). 
 
La tarea de religión es cada dos semanas. 
 

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

 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
aranchavda@gmail.com 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 

¡El profe os ha dejado unos retos! (tenéis colgada la tarea en el apartado). 
 

 
 

 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo. 
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