
 
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 
13 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. Pero tenéis tarea de 
religión y de valores. Y el profe Alberto os ha dejado… ¡nuevos retos! 
 
¡Lo estáis haciendo genial, mucho ánimo! 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

- Páginas del libro: 150, 151 (hacer el dictado en el cuaderno y con 
dibujo), 152 y 153 (hacer ejercicio de creatividad en cartulina o folio). 
 

- Copiar la poesía de la página 152 en el cuaderno (ya sabes que tiene 
que quedar igual, el mismo número de versos y poner el autor) y 
acompañarla de un pequeño dibujo. 
 
 

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

 

 
MATEMÁTICAS 
 

- Páginas del libro: 165 (contestar las preguntas oralmente), 166, 167, 
168, 169 (hacer el dictado de nº), 172 y 173. 
 
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: 84, 85, 86, 87 y 88. 
 

-  Os volvemos a dejar el vídeo de la regla de las 3 R: 
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE  
 

 
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: 84 (necesitáis la ayuda de alguien y 
una linterna), 85 y 86. 

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

 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 
 
 

INGLÉS 
 
Activity book página 28 Nº1 
                     página 29 Nº 2 y 3 
 
En el cuaderno, al igual que hicimos en la tarea que se mandó el día 17 de 
abril, copiaremos estas oraciones del verbo to be afirmativa y las traducimos a 
inglés. 
 
Os mando vídeo para recordar el verbo to be. Veréis que el verbo aparece en 
las formas afirmativa, interrogativa y negativa. Esta semana solo vamos a 
repasar la forma afirmativa, en semanas sucesivas repasaremos las formas 
negativa e interrogativa. 
https://youtu.be/zP9-5zg0G6A 
 
Él es alto. 
Ella es lista. 
Ella es rápida y él es invisible. 
Él es alto y ella es baja. 
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Ella es fuerte y él es siniestro. 
 
Os mandaré audio explicativo.  
 
MÚSICA 
 
Esta semana no hay tarea. Pero aquí tenéis las soluciones a los ejercicios de la 
semana pasada. 
 

 
 



 
 

 

RELIGIÓN 
 
El mes de mayo es el mes dedicado a la Virgen María, por eso queremos que 
conozcáis quién era. 
Tenéis que ver el vídeo y en un folio dibujar a María de pequeña y contarnos 
resumido lo que habéis aprendido de ella. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg  
 
VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
 
Hola chicos, espero que tanto vosotros como vuestras familias estéis muy bien.  
Ahora mejor, seguro, porque ya podemos salir a la calle, siempre con 
precaución y respetando las normas de seguridad. 
 
  Os voy a proponer realizar unas fichas durante este mes de mayo, vais a 
realizar una ficha semanal, son muy sencillas, parten de videos que ya hemos 
visto en clase. 
 ¿Cómo lo vamos a realizar? 
 
 1º-  Os metéis en Internet en  GOOGLE escribís  liveworksheets y 
entráis en la página “es.liveworksheets.com” 
 2º-  Pincháis en “acceso alumnos”  

https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg


 3º-  Ponéis el “usuario” y “contraseña” que os voy a  hacer llegar por 
correo electrónico, entráis en el cuaderno, Valores 2º, y vais a ver 4 fichas 
numeradas, pues a realizar las fichas, empezando por la primera. Cuando 
terminéis la ficha veréis un botón, abajo, que pone “terminado” lo apretáis y la 
recibo yo, así de sencillo. 
 Os repito una ficha cada semana, sin prisa. 
  Cualquier duda o problema mi correo es angelprofedesexto@gmail.com  
estoy a vuestra disposición 
    Nos vemos muy pronto.  
 Un abrazo. 
 
 
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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