
 

 

Planning tareas 30 marzo - 3 abril 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
 Correos tutores: 

2ºA: joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es 

2ºB: encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Segundo de Primaria (30 marzo - 3 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Hacer las 
páginas 152, 
153, 154 y 
155 del libro 
de lengua. 
Comprensión 
lectora: El 
león y el 
gladiador” 

-Libro de 
texto de 
lengua. 
-Ficha de 
lectura que 
se adjunta. 

El día 3 de 
abril. 

Se entregarán a 
los correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@ce

vsaradocorazonmar

acena.es 

2ºB: 

encarnacion.carmon

a@cevsagradocoraz

onmaracena.es 

 

 

Matemática
s 

- Visionar video de 
la tabla del 4 que 
se adjunta al 
correo, hacer las 
páginas 141, 144, 
145, 146, 147,148, 
149 y 151 del libro 
de matemáticas. 
 (el cuadro 1, 2, 3 
de la página 141 
no se hace). 

Dictado de 
números 906, 892, 
565, 748, 817, 619. 

 

Libro de 
texto 
 
Video 
 
 

El día 3 de 
abril 

Se entregarán a 
los correos: 
 
2ºA: 

joseluis.ramirez@ce

vsaradocorazonmar

acena.es 

 

2ºB 

carmen.garcia@

cevsagradocoraz

onmaracena.es 

 

 

 

mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:encarnacion.carmona@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsaradocorazonmaracena.es
mailto:carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es


 

 

Planning tareas 30 marzo - 3 abril 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

Inglés Hacer las 
páginas 48 y 
50 del libro 
activity book 

Se adjuntan 
las fichas 

El día 3 de 
abril. 

Se entregarán a 
los correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@ce

vsaradocorazonmar

acena.es 

2ºB: 

encarnacion.carmon

a@cevsagradocoraz

onmaracena.es 

 

 

Natural 
Science 

Hacer la ficha 
del tema de 
las plantas. 

Se adjunta 
ficha con 
soluciones. 

El día 3 de 
abril. 

Se entregarán a 
los correos: 
2ºA: 

joseluis.ramirez@ce

vsaradocorazonmar

acena.es 

2ºB: 

encarnacion.carmon

a@cevsagradocoraz

onmaracena.es 

 

 

Social 
Science  

Empezamos 
natural 
science. 

   

Art Realizar 
penitentes 
con distintos 
materiales. 

https://www.
pinterest.es/
pin/4664744
7388207144
9/ 

  

Music ´- Conocemos a los 
grandes 
compositores: 
Mozart. 
https://www.youtube.
com/watch?v=2lE7q0
uLCGY 

Dispositivo con 
conexión a internet 
(pc, tablet, 
móvil…). 
- Hoja de papel y 
lápiz. 

Hasta el 3 de abril. Enviar una foto de la tarea 
a este correo: 
joseramon.millan@cevsagr
adocorazonmaracena.es  
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- Escuchamos la 
primera sinfonía de 
W. A. Mozart 
(compuesta a la 
edad de 8 años). 
https://www.youtube.
com/watch?v=JdPzv
9HOQ2o 
 
- Anotar en una hoja 
todos los 
instrumentos que 
podemos escuchar 
en la obra anterior. 

E. Física    Vemos el vídeo “los 
centinelas del cuerpo, 
érase una vez el cuerpo 
humano” y realizamos un 
dibujo sobre éste. 
VIDEO 
 
javier.serrano@cevsagradocor

azonmaracena.es 
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