
 
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 
10 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! ¡Ya queda menos! 
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

- Páginas del libro: 174, 175, 176, 178, 179 (hacer el dictado en el 
cuaderno). 
 

- Lectura: 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: 206, 207, 208, 214 (hacer solo el ejercicio 1 de las 
multiplicaciones) y 215.  
 
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 

 
- Páginas del libro: 106, 107, 108 y 109. 

 
 

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

lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 

 
 

SOCIALES 
 
Esta semana vamos a realizar el siguiente ejercicio de repaso en el cuaderno 
copiando el enunciado: 
 

1- Dibuja dos transportes marítimos, dos terrestres y dos aéreos. Escribe 
debajo de cada uno de ellos su nombre. 

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

 
lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
aranchavda@gmail.com 

 
 
INGLÉS 
 
Esta semana os voy a mandar unas tareas muy facilitas, lo más importante es 
que repaséis esas palabras y practiquéis “ listening and speaking”, es decir, la 
repetición de las palabras como hacemos en clase con los audios que os envío. 
Son ejercicios en el Activity Book. Tendréis que hacer las siguientes páginas: 
40,41y 42. 
 
También tendréis que hacer del sobre, como lo llamáis vosotros, aunque en 
realidad se llama Pop-outs, de la unidad número 6 la página del autobús, 
donde tendréis que destroquelar y poner a cada niño en una ventana. 
 
Os mandaré los audios por WhatsApp y audio explicativo. 
 
Enviar una foto de las tareas a: aranchavda@gmail.com 

 
 
 
RELIGIÓN 
 
De las siguientes fiestas religiosas que os proponemos, elegiréis una y tendréis 
que hacer un dibujo lo más detallado posible de la fiesta elegida. Dichas fiestas 
son: Navidad, Semana Santa y la fiesta patronal de vuestro pueblo. 
 

mailto:lidiavilladealcorcon@hotmail.com
mailto:lidiavilladealcorcon@hotmail.com
mailto:lidiavilladealcorcon@hotmail.com
mailto:lidiavilladealcorcon@hotmail.com
mailto:lidiavilladealcorcon@hotmail.com


 

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

lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
aranchavda@gmail.com 
 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
¡El profe os ha dejado los últimos retos! (tenéis colgada la tarea en el 
apartado). 
 
 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo. 
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