
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Esperamos que estéis todas muy bien.  
 
Como ya sabéis estamos viviendo una circunstancia excepcional a 
consecuencia de esta pandemia, por lo que el desarrollo y seguimiento del 
curso también lo está siendo en muchos sentidos.  
Debido a todo esto hay contenidos de diferentes materias que no vamos a 
poder desarrollar y que serán trabajados en un futuro.  
 
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 
3 de junio 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: 166, 167, 168, 169 (ejercicio 5 en el cuaderno) y 170 
(hacer solo el ejercicio 4). 
 

- Recordar que la fecha de entrega de la ficha del libro “Los calcetines del 
ogro” es para el 3 de junio. Y que podéis leer del libro de “¡Pon, pon!”, es 
importante que leáis 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: 188, 189, 192, 194 (hacer solo el ejercicio 3 y 4), 195 
(hacer solo el ejercicio 5) y 196 (hacer el primer ejercicio y el último). 

 
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: 98, 99, 100 y 101. 

 
 

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

lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 

 
 

SOCIALES 
 
Esta semana vamos a realizar los siguientes ejercicios de repaso en el 
cuaderno copiando los enunciados: 
 

1- Enumera y explica las formas del relieve montañoso y las formas del 
relieve llano. 

2- Enumera y explica las formas del relieve de costa. 
 
 
 Enviar una foto de la tarea al correo de la tutora. 

 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
aranchavda@gmail.com 

 
 
INGLÉS 
 

En el cuaderno vamos a poner como título UNIT 6 “A DAY OUT”. 
 

Fijándonos en los dibujos que aparecen en la página 60 del “Student Book”, 
vamos a ir dibujando en nuestro cuaderno a un niño o una niña realizando cada 
una de estas actividades.  Al lado de cada dibujo escribiremos su actividad 
correspondiente en inglés y español. A continuación, os dejo el significado de 
cada una de las actividades: 
 
Drawing- dibujando                              Taking photos- haciendo fotos 
Reading- leyendo                                 Listening- escuchando 
Talking-hablando                                  Writing- escribiendo 
Eating-comiendo                                   Listening- escuchando 
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En el cuaderno vamos a copiar esta canción que vosotros podréis cantar con la 
ayuda del audio que mandaré por WhatsApp. Si los papás pueden, os pueden 
grabar y hacerme llegar el audio. 
 
 
All the things we do! 
 
Drawing, reading, talking, eating, 
taking photos too. 
Listening, writing, drinking water, 
Look at all the things we do! (repeat) 
 

Activity book página 34 nº1. 
 
Os mandaré audio explicativo. 
 
Enviar una foto de las tareas a: aranchavda@gmail.com 

 
 
MÚSICA 
 

 *Son las últimas tareas de Música del curso; tendréis las soluciones el 

10 de junio. 

 Para estas semanas no voy a mandar una sesión completa, sino varios 

ejercicios de diferentes sesiones. Si tenéis alguna duda, no dudéis en 

escribirme. 

 Página 56, ejercicio 1: solo hay que repasar el nombre de los 

instrumentos de viento. Os dejo un enlace para que escuchéis como 

suena cada uno. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPvl8BuF_xQ&t=44s 

Fagot: https://www.youtube.com/watch?v=ST2fdnmDyNY 

 

 Página 59, ejercicio 2: un ostinato es una repetición. En este ejercicio 

tienen que copiar los ritmos en la línea de abajo. Es decir, el ritmo de 

“Badabadá y Miliquituli” hay que copiarlo igual justo en la línea de 

debajo. Hay que hacer lo mismo con el ritmo de “Palo Pata”. 

 Página 59, ejercicio 3: tienen que buscar los 6 instrumentos de viento de 

las fotografías en la sopa de letras. 

 

 

SOLUCIONES TAREAS MÚSICA 2º - MIÉRCOLES 13 DE MAYO 
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Enviar una foto de las tareas a: noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
 
 
PLÁSTICA 
 

Para estas dos semanas vamos a realizar dos láminas, podéis hacer una por 
semana como en el cole o si os apetece hacerlas antes me las podéis mandar 
cuando las tengáis.  
 

- Lámina 16 (página 41): en esta lámina vamos a dibujar una fuente de 
frente y de perfil, tenéis que observar bien la fuente ya que tiene una 
forma diferente según la miremos de frente o de perfil. 
Materiales: lápiz, goma de borrar y coloreamos con lápices de colores. 
 

- Lámina 18 (página 45): en esta lámina vamos a colorear esta fotografía 
libremente utilizando diferentes materiales. 
Materiales: rotuladores, lápices de colores, témperas o ceras. Podéis 
elegir el material que más os guste o varios. 

 
Enviar una foto de las tareas a: lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

 

 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo. 
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