
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 
 
Esperamos que estéis todas muy bien.  
 
Todo llega a su fin y estas son las últimas tareas del curso. Al ser las últimas no 
hay tareas de todas las asignaturas. La fecha de entrega es el 17 de junio. 
 
Valoramos mucho el esfuerzo realizado en todo este tiempo. Ya estamos todos 
muy cansados pero es el último empujón. 
 
¡Lo estáis haciendo genial, mucho ánimo!  
 
Agradecer de antemano vuestra colaboración. 
 
LENGUA 
 

- Páginas del libro: 180, 181, 182, 183 (el ejercicio 4 no se hace) y 186 (el 
ejercicio 1 no se hace). 
 

- Trabajo voluntario: para acabar el que quiera puede hacer las páginas 
del libro 198 (el ejercicio 3 no se hace), 199, 200 y 201. 
 

- 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: 216, 217, 220 y 221. 

 
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.co 
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NATURALES 

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

1- Dibuja a un niño o una niña, después señala y escribe las siguientes 
partes: cráneo, peroné, tibia, fémur, cadera, codo, abdominales y glúteo. 

 
 

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

lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

aranchavda@gmail.com 

 
 
INGLÉS 
 

Esta semana vamos a continuar con las tareas facilitas, lo más importante es 
que sigáis repasando las palabras y practiquéis “listening and speaking”, es 
decir, como os dije la semana pasada, 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: 43,44 y 45. 
 
Podréis también acabar todas las actividades que nos han quedado sin 
terminar de los “Pop-outs” pero no hace falta que me las mandéis, solo 
mandarme las del Activity Book. 
 
Os mandaré los audios por WhatsApp y audio explicativo. 
 
Enviar una foto de las tareas a: aranchavda@gmail.com 
 
 
 
MÚSICA 
 

La profe os deja las soluciones de las últimas tareas. 
 
 
 

SOLUCIONES TAREAS MÚSICA 2º - MIÉRCOLES 27 DE MAYO 
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PLÁSTICA 
 
Como solo queda una semana ya no hay más tareas de la asignatura. Al no 
haber tenido el libro durante bastante tiempo veréis que quedan láminas por 
hacer. Si os apetece hacer láminas durante el mes de junio o incluso en el 
verano sería genial. Siempre que os apetezca pintar, recortar… podéis buscar 
la lámina que os guste y realizarla. 
 



Agradeceros el esfuerzo y las ganas durante todo este tiempo. Estoy muy 
contenta con vuestro trabajo. ¡Habéis trabajado genial! 
 
 ¡Feliz verano! 
 

 
 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo. 


